
EL PAISAJE PRODUCTIVO DE GIRARDOT
Estrategia para la apropiación del Patrimonio Industrial





OBJETIVO

Diseñar una estrategia que reúna los elementos o vestigios del

pasado industrial, con el fin de fortalecer la apropiación del

paisaje productivo de Girardot.





ESTRATEGIA

▌ Realizar una investigación histórica que permita conocer, los elementos

arquitectónicos de gran relevancia social y de conocimiento colectivo, que permita
reconstruir el carácter del lugar y la manera en la que se habita.

▌ Identificar el carácter de cada una de las unidades de
intervención para incentivar la identidad de cada una,
permitiendo el aumento de las dinámicas urbanas, generando un
arraigo con el territorio.

▌ Recuperación de la ronda del Río Magdalena a la altura de Girardot y Flandes
que genere, una apropiación por parte del usuario, recreando la importancia de
cada una de las unidades de significación cultural.

▌ Rehabilitar los elementos de arquitectura Industrial y moderna, de tal manera
que genere puntos de desarrollo de acupuntura urbana, para cubrir el déficit
de espacio público y equipamientos.

▌ Por medio de las intervenciones urbanas, generar un sentido de pertenencia con el lugar, por
medio, de la recuperación de los elementos arquitectónicos en mal estado o con usos mixtos
que modifiquen las dinámicas actuales, para la consolidación de nuevos espacios de
integración humana.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Dentro de este trabajo se ha desarrollado una búsqueda de los restos físicos del patrimonio arquitectónico de la

ciudad de Girardot entre 1940 a 1960, ya que, fue un momento de consolidación urbana y del desarrollo industrial

del país, en el cual, se intenta implementar un tránsito comercial eficiente entre el Magdalena y Bogotá.

A partir de 1900, comenzaron a presentarse cambios tecnológicos dentro del territorio, se consolida la ciudad de

Girardot, como un punto de interacción y paso obligado dentro de la región, en donde a causa del alto tráfico que

se establece debido al desarrollo del ferrocarril de occidente y los vapores que transitaban por el Magdalena, hasta

la altura de Girardot, ocasiona una mutación en las dinámicas de Girardot, obligándola a crecer y convertirse en el

epicentro comercial de la comunicación entre el departamento del Tolima y Cundinamarca, además de su

interacción constante con el río Magdalena, el cual era la salida al mar y el mundo.

Pero al pasar los años, cambian los propósitos de interacción y comunicación de la región, la ciudad pierde fuerza,

a tal punto de simplemente ser un recuerdo de aquel esplendor de modernidad que alguna vez toco aquel puerto

sobre el Magdalena y que actualmente simplemente conserva algunos vestigios de esta época dorada, en un alto

nivel de deterioro, sin una conexión o hilo que muestre el propósito de estos y cuan importantes fueron para la

ciudad.

Por tal motivo, este trabajo de grado pretende generar una dinámica cultural, que se encargue de reconectar estos

espacios olvidados en el tiempo y el entendimiento de las dinámicas urbanas que surgen dentro de la ciudad de

Girardot, para hacer una simbiosis que deje una marca en la población fija y flotante de la ciudad, además de

recuperar segmentos de la memoria colectiva, un cambio en la espacialidad y percepción de estos espacios en el

territorio.



EXPLORACIÓN CONCEPTUAL



Para entender el patrimonio que se encuentra en la ciudad de Girardot, es necesario analizar y entender el territorio

y sus conexiones, las cuales tuvieron un momento de auge y contribuyeron al desarrollo industrial del país, junto con

un fortalecimiento en la tendencia de mercados y su lazo con el mundo globalizado.

El sistema entró en una decadencia que causó, la pérdida de función de los puertos y la infraestructura conectada

con las dinámicas que tenían una relación dependiente de la red de comunicaciones del país. Por tal razón, es

necesario evaluar el planteamiento general que se hace del territorio y cómo es entendido este, para el avance y

beneficio de los bienes económicos del país y de su población, para la creación de una identidad.

A partir de esto, el territorio debe ser entendido como un todo, que tiene una conformación natural e histórica que

lo hace singular, así, las actuaciones o propuestas para lograr mejorar la cohesión de este tienen que considerarse

como elementos particulares, que genere posteriormente empleos dentro de él y riquezas para las poblaciones que

han sido vulneradas.

Es por esto, que cada elemento arquitectónico que se reconozca o para el que se pretenda realizar una acción,

puede ser considerado como una estructura unitaria o un sistema integrado (Florencio Zoido ) en la perspectiva de

la actuación pública, que es siempre la del ordenamiento territorial, tres estructuras y/o sistemas territoriales deben

ser tenidos en cuenta prioritariamente: La red o sistema de asentamientos, la red de comunicaciones o sistema

relacional, la red o sistema de espacios de interés patrimonial.

Asegurando así que, es importante valorar los elementos que tienen un significado para la población o que generen

arraigo dentro del territorio, debido a la importancia en la conformación de una identidad que lo haga particular y

haga sentir a sus habitantes que son únicos, enlazando así esta red patrimonial con los demás sistemas para

conformar un plan de territorio.



Sin embargo, este sistema patrimonial es necesario verlo con mayor detenimiento, ya que, es una

pieza clave para que la comunidad cree su propio interés por este y se sienta identificado. Esta

característica, es posible asociarla con el conjunto de elementos arquitectónicos, ya que cada uno

representa un momento distinto, un estilo y técnica propia, junto con una historia particular que

enmarca esa autenticidad.

Pero viendo cómo en la teoría se puede realizar este tipo de intervenciones y causar resultados que

generen cambios substanciales en las personas, en su forma de aproximarse al territorio y a la

arquitectura, podemos cuestionarnos ¿Qué hace el Estado respecto a esto?, pues, indagando dentro

de los planes de control territorial sobre los sistemas en desuso, y el conocimiento que empieza a

adquirirse de los sistemas industriales, el Ministerio de Cultura busca la forma de rescatar parte de los

elementos arquitectónicos pertenecientes a esta época histórica, por medio de una evaluación de los

elementos arquitectónicos, que trabajan en concordancia con las gobernaciones o alcaldías de los

asentamientos en los que existen vestigios industriales, pertenecientes al ferrocarril o a otro tipo de

industrias que hicieron posible el desarrollo funcional de estos lugares. Convertirlas en elementos útiles

para la sociedad, pero para conseguir que este proceso sea exitoso, es necesario pensar el sistema

como un todo y no múltiples fragmentos descontextualizados tal como lo está pensando el estado en

la actualidad. Además, debe hacerse un acercamiento a la población, de tal forma que se sientan

únicos y que su territorio hace parte esencial del desarrollo de un país, por tener una característica

especiales y hacerlos conscientes de que el sistema sí funciona de manera íntegra, la identidad de

cada uno de los lugares deberá seguir siendo un factor diferenciador (Mestre, Martí).

Así, se hace una recuperación del paisaje cultural, pero entrando más al detalle, será necesaria la

evaluación del patrimonio y como este incide en la vida de las personas, junto con la riqueza e

imaginario que este tiene en el pensamiento de las personas y más en la inserción de este en un

contexto como lo es la ciudad contemporánea.

Pero ¿cómo evitar que este tipo de intervenciones sobre el patrimonio, ocasione una influencia

negativa, tal que se degrade la forma en la que se concibe, convirtiéndose en un espectáculo, sin

recordar?, ¿Cuál era el verdadero interés de conocer los elementos patrimoniales?, debido a las

múltiples interpretaciones que tiene la red cultural, con relación a los elementos arquitectónicos, con

las acciones de políticos y técnicos que no son respetuosos con los entes patrimoniales.



“Es preciso juzgar críticamente muchas de las actitudes oficiales y denunciar aquellas intervenciones que no sean lo

suficientemente cuidadosas con la herencia construida de la ciudad.” (Choay, Francoise)

La revisión de las tres escalas de pensamiento, hace parte del examen que se debe hacer de una valoración no

solo a nivel de territorio, sino, también de la red y sus conexiones y ya puntualmente de las zonas de intervención,

además de la influencia que esta tiene en la construcción de una sociedad que quiera conservar su memoria, sin

quitarle la importancia real y no convertirla en un elemento ajeno a la población.

Y en su lugar buscando un beneficio para los habitantes de Girardot en especial dentro del polígono de acción y

como este tiene una repercusión en el desarrollo de la ciudad y las ondas expansivas de las intervenciones que en él

se realicen.

Ahora es necesario ver la esencia del territorio, por medio de la forma, ya que este tiene unas características

establecidas, las cuales a la hora de ser examinadas con detenimiento, pertenecen a una época distinta a los

procesos de colonización, lo que nos permite ver es un sistema de interacción, en donde la función que cumple el

centro de desarrollo de las interacciones, se puede relacionar con la plaza colonial, el cual, es el punto de partida

Diagrama 1. “La plaza mayor era el eje del ordenamiento

urbano. A partir de allí se ordenaba la traza de las ciudades. Se

trataba de la aplicación de la retícula, formada por las calles

paralelas que se cruzan en ángulo recto. En este modelo la

plaza ocupa el puesto del centro geométrico, simbólico y vital.

Es el elemento generador de lo urbano y toda ciudad se

organiza a partir de este. Alrededor de la plaza mayor, que

generalmente es una manzana vacía empezaba la cuadricula

a servir de esquema para permitir la extensión de la ciudad en

todas las direcciones.”

Tomado de: Zambrano Pantoja, Fabio, “ Pobladores Urbanos (I)

– Ciudades y Espacios, Instituto Colombiano de Antropología,

Pág. 35-39, Ed. TM, COLOMBIA.



de la consolidación de un sistema de retícula, que en el momento industrial podría tener relación con

el río Magdalena, la plaza de mercado y las principales calles comerciales que se relacionan con el

puerto y sus vías de comunicación terrestres (carreteras y vías férreas). Parte de lo que se describe en

este párrafo, puede verse y compararse a partir de los siguientes diagramas. (Diagrama1. Sistema de

retícula) (Diagrama 2. Sistema de interacciones en la modernidad)

Ahora que se entiende cuáles son los puntos conceptuales que rodean esta investigación, es posible

continuar con el estudio del lugar al cual se inscribe, las preguntar a resolver y los sistemas de

interacción en función, forma y la red o sistema de elementos arquitectónicos con valoración

patrimonial.

Diagrama 2. [1].- “La ciudad, como una espacialidad
que, especialmente en lo que tiene que ver con la
cultura del subdesarrollo capitalista, ha venido siendo
construida materialmente de manera cotidiana e
inconsciente por la gran mayoría de los hombres y
mujeres en todos los rincones del mundo pero cuya
producción alcanza los confines remotos de una
referencia política y económica que solo son capaces
de hacer presente los medios de comunicación de

forma masiva”
Los pueblos tienen sus ciudades como son capaces de
desearlas. Porque ellas hacen parte del imaginario
colectivo que mueve la sociedad: marcan un horizonte
reivindicativo. En este sentido, el problema ambiental y
cultural de nuestros asentamientos urbanos es que han
crecido, han sido edificados, sin tener quien reivindique
ni reclame su morfología y tipología, sus texturas, colores,
ritmos, armonías y contrastes, su simbolismo y significado,
sus construcciones y extensiones libres, como continentes
cualificantes de un espacio comprometido y
participante en la construcción de una apuesta
sociocultural. Tomado de: Viviescas M. Fernando, “Pensar
la Ciudad ” – Aproximación desde la Arquitectura,
Colombia.



ASPECTOS TÉCNICOS



En Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comienza a desarrollarse nuevos

sistemas económicos e industriales, en donde, impulsados por la revoluciones europeas y el

crecimiento de las ciudades, empieza a pensarse en un país que hiciera parte de este nuevo

sistema globalizado que se abre en el panorama.

Por tal razón, 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, para la explotación

de los intercambios comerciales entre el país y el mundo. Con tal fin se desarrolla un plan de

movilidad encabezado por las vías férreas, que tenían como finalidad las comunicaciones entre

las principales capitales de los estados de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y

Santander con el río Magdalena y

su salida al mar por bocas de

ceniza, para continuar con la

importación y exportación de

mercancía que mantuviera a la

vanguardia al país. (Ortega, 1932)

Así mismo comienza 1874 a

desarrollarse una idea en donde

el ferrocarril interconectara el país

para hacerlo más eficiente, es por

esto que se decide escuchar

ideas sobre esto y así contratan la

gran mayoría con el ingeniero

Francisco Javier Cisneros, ya que, hace un bosquejo general de las conexiones férreas y como

este desarrollará un entendimiento del territorio con una velocidad distinta a la velocidad en la

que se pensaba en ese momento.



Debido a esto, evaluare las características de la línea del ferrocarril de Girardot, teniendo en cuenta a Girardot

como un eje de intercambio regional que distribuye las conexiones de la capital con las demás líneas férreas, para

la interacción entre las principales capitales y su relación con los principales puertos fluviales (imagen 1).

Un ejemplo de este se enuncia en el siguiente plano de las rutas ferroviarias dentro de Colombia, y cómo estas no

solo puede entenderse, por medio de la arquitectura de sus estaciones, sino como un elemento de crecimiento

regional y de país, que se lee y comprende, por medio del urbanismo y su sistema de movilidad.

Es necesario tener en cuenta, el crecimiento excesivo de las ciudades y la falta de continuidad dentro del

pensamiento y la lectura del territorio por parte de quienes lo planifican, ya que se pierde la continuidad en el uso

de los sistemas en este caso específico, del sistema ferroviario, que interconectaba el país y que actualmente ha

llegado a su más mínima expresión dentro del territorio nacional, al verse ineficiente para los pasos agigantados que

daba la economía nacional (Ortega, 1932). Y nos muestra a Girardot como un punto de reflexión que dentro del

desarrollo industrial cobra fuerza, que pierde en el momento de la centralización y cierre de la industria, las

conexiones industriales que hacían parte de su identidad y carácter dentro del territorio.

Por tal razón, el desarrollo formativo de estos asentamientos, llámese ciudades, pueblos, caseríos, entre otros, en su

relación con el territorio, genera una serie de comunicaciones endógenas y exógenas, que dependen directamente

de la prestación de servicios o los requerimientos para la explotación del espacio geográfico, que generan para

satisfacer necesidades, que enlaza vínculos regulares en los cuales se producen movimientos de intercambio,

dependiendo de la oferta y demanda de unos y otros, junto con sus redes de comunicación y transporte,

conformando la malla física de la dinámica social en el tiempo.

Por ello la ciudad de Girardot , dentro del estudio de su morfología se piensa desde la función que cumple dentro

del territorio sobre el siglo XIX, específicamente 1852 en donde autores que han trabajado el territorio y su desarrollo

histórico como Niño Espinosa y Roberto Velandia: para los cuales la periodización está sustentada por la

estructuración de la situación político administrativa, los niveles de desarrollo económico puntualmente

desarrollados a partir del sistema vial el cual está inserto desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los primeros años

de la década del 30 del siglo XX, lo que permite otorgarle el calificativo de “Edad de Oro de los Pueblos Ribereños

del Alto Magdalena” o “etapa del progreso” desde 1900, para estos autores, ya que, su base está en el progreso



económico y calificativo de “Edad de Oro de los Pueblos Ribereños del Alto Magdalena” o

“etapa del progreso” desde 1900, para estos autores, ya que, su base está en el progreso

económico y estratégico que tuvo la ciudad en el sistema vial que integraba los niveles de

orden nacional y regional, a través del rio y el tren (Betancourt), tal como lo indica Rossi:

“ La forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo; y hay muchos tiempos en la historia

de la ciudad” (Villamil, 2005) en este orden de ideas, se puede pensar que el nacimiento de

Girardot es posterior a la colonia y surge como un punto de influencia regional, que permite el

intercambio de productos de clima frío con materias primas de clima cálido (debido al puerto y

su conexión con los vapores), teniendo como eje de recepción el río Magdalena.

Sin embargo, la consolidación formal del casco urbano de Girardot se identifica dentro de una

época en que ya está conformada la República de Colombia, y es representativo que existan

espacios inscritos mediante la traza cuadriculada que, a manera de un tablero de ajedrez,

representaba la idea de orden; tal vez por influencia de ciudades andinas ya consolidadas

(Zambrano, 2002) por tal razón se inscribe dentro del plano urbano de la ciudad actual, cuáles

podrían ser esos primeros elementos de la fundación, dependiendo de la época y la función

que cumplía este nodo en cada momento histórico, en donde se punto de partida morfológico,

es una plaza o parque (espacio central ordenador) como elemento principal de una retícula.

Entonces encontramos una anomalía dentro de lo tradicional, ya que, Girardot no cuenta con

una fundación como tal, debido a la estructura de caminos que surgieron del andar de los

conquistadores con sus westes. De la época de la conquista, después del camino de Opón y su

paralelo del Carare y de las rutas de Federmann y Benalcázar, se trazaron más caminos, pero no

todos se convertirían en caminos reales, por donde transitarían por dos siglos y medio los

colonizadores, en su conexión con el nuevo reino de granada, que se consolida como u punto

de comunicación con Santafé durante el s. XVI hasta 1852 en donde en esta fecha se funda

una primera “ciudad” conocida como “caserío La Chivatera” el cual es el nombre original que

cambia un se consolida como Girardot aproximadamente sobre 1890, sobre esta ciudad existen

recopilaciones históricas acerca de algunos edificios de relevancia y trascendencia, pero como



asentamiento urbano no se tiene gran cantidad de información, así que, bajo esta idea, el propósito es el de

sustentar, recopilar, entender y rescatar información acerca del municipio, entendido en este estudio como parte

de un patrimonio ya olvidado e incluso ignorado.

Ruta que sigue Sebastián de Benalcázar a su llegada al paso de Guataquí sobre el

Magdalena en su recorrido a Bogotá para encontrarse en Bosa con Gonzalo Jiménez

de Quesada. Fuente: Plano de Cundinamarca IGAC, 1986.

No es solo enfocar la realidad actual,

que en este caso es la turística; sino

que pretende dar un valor cultural al

contexto histórico que enmarca su

cotidianeidad, para que los avances

técnicos y los afanes de lucro, sustitutos

de la religión y la cultura, nivelen la

transformación de una ciudad y no

destruyan su centro tradicional de

convivencia y todo lo que en ello

repercute (Villamil, 2005). A partir de

1890, comienza a verse a Girardot y los

pueblos ribereños del Alto Magdalena,

1861-1933, tuvo una época de

florecimiento de la navegación por

buques de vapor, que propició un

constante y voluminoso comercio,

fomentó el cultivo y laboreo del

tabaco y la exportación de café, cuya

selección se hacía en las "trilladoras",

otra fuente de trabajo para miles de brazos que convirtieron en puertos populosos y ciudades modernas a Girardot

y Honda. (Ver Fotografías No.1) La actividad naviera se extendía en la construcción de bodegas, ramadas para la

carga y descarga, y varaderos, donde se armaban y refaccionaban las embarcaciones.



Grabado en donde se

distingue un camino,

hipotéticamente la ruta a

Tocaima, en la parte

superior derecha, que

remata en un playón

sobre el río Magdalena,

sobre un embarcadero

con barcos a vapor y

Champanes. Al fondo el

caserío denominado la “

Chivatera ”. Fuente: Papel

Periódico Ilustrado, de

Alberto Urbdaneta, t.III,

1883-1884 Tomada de una

fotografía de Racines.

La Compañía Colombiana de Transporte fue una de las empresas de navegación fluvial más

importante durante la segunda parte del siglo XIX. Fundada en 1886, la compañía surgió

originalmente de la fusión de otras tres empresas: la Alemana, la Internacional y la Cisneros.

La Compañía tenía 16 vapores para 1892, contaba con agencias en Bogotá, Honda,

Girardot, Medellín, Puerto Berrío, Ocaña, Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena,

Magangué, Calamar y Pueblo Viejo. Mompox fue, conjuntamente con Barranquilla, el

pueblo ribereño que más se benefició del transporte fluvial hasta que el curso principal del

Magdalena se desvió por el Brazo de Loba, impulsándose así el crecimiento de Magangue. Y

se catalogan como ciudades puerto, que se relaciona con el río y que vive de él, por ser su

conexión con el mundo.

Es por eso que se habla de Girardot como una ciudad Industrial, ya

que reúne las características urbanas y arquitectónicas que reflejan

un proceso de industrialización, que dejó una huella indeleble en el

territorio, debido a que el crecimiento comercial y desarrollo como

puerto, da paso a la construcción de ejes férreos y la consolidación

de estos entre 1930 a 1949.

Ciertamente no era necesaria la total suspensión, pues otros

quedaron en el río Magdalena. Se hizo para darle vida a los

ferrocarriles de Cundinamarca, La Dorada-Ibague y Girardot y a la

nueva carretera Bogotá-Cambao-San Lorenzo (Armero)-Honda.

Aquel pasado, no lejano, aún está vivo y fresco en la memoria de

sus habitantes; la gente lo siente con nostalgia pues fue próspero y

alegre. Todavía recuerdan cuando el último buque, el " 11 de



Noviembre ", a mediados de 1933, descendía en viaje final de regreso, lentamente y con la bandera

colombiana a media asta, echando al aire sus fúnebres y roncos pitazos diciéndole adiós a los que asomados

a la orilla presenciaban su triste despedida.

Por última vez los “guipas” nadadores se votaron al río para balancearse sobre las olas que dejaba su potente

rueda de remos y sobre ellas mecerse hasta cuando se desvanecían. No paró en ningún puerto, llegó

directamente a Arrancaplumas; allí lo cogió el remolcador "Zipa" y agarrado con cables de acero lo pasó al

otro lado del Salto de Honda, y juntos siguieron río abajo.

Por causa de los cambio significativos en el transporte y conexiones regionales crece la ciudad hasta más o

menos 1970 dejando consigo un legado de arquitectura Moderna, que perdió su identidad mutando en usos

múltiples, perdiendo parte de su significado inicial el cual se ve en su máxima expresión entre 1930 a 1970.

En ella, se delatan las huellas (elementos urbanos y arquitectónicos) de aquellos esplendores que fueron

impulsados tal vez por influencias políticas, culturales, sociales o territoriales, especialmente para esta región

tolimense y cundinamarquesa que aunque divididas por el río Magdalena siempre han sido dependientes de

él, haciendo de estas influencias, esplendores tan relevantes que generaron proyectos de gran valor urbano y

arquitectónico dentro de un contexto territorial que hoy en día resulta desconocido.

Si nos regresamos a 1920, en donde la economía y los intercambios, son elementos que influyen en las grandes

expansiones del ferrocarril, y la fuerza de este sistema contaba con la capacidad de transportar grandes

masas mercantiles, que empiezan a competir con la eficiencia de las carreteras, que en ese momento eran

un plan de desarrollo de la movilidad e interacciones comerciales interregionales asociado con el ferrocarril

para mejorar su eficiencia, evitando el contacto de los elementos férreos con los vapores del Magdalena.

Pero con el avance del tiempo, comienzan a rivalizar ambos sistemas de transporte, ocasionando que el

desarrollo industrial férreo y los vapores del país, a lo largo del tiempo desaparezcan de la vida cotidiana de la

población.



Ocasionando que todos aquellos elementos asociados a los procesos de industrialización y

modernización del país, cambie su forma y su función debido a la nulidad de uno de los

elementos que lo interconectaban y hacia que estos tuvieran un sentido.

En la actualidad nos enfrentamos a un mundo globalizado, con miras de cambio y afanes

tecnológicos, el cual es muy positivo para el desarrollo de cualquier comunidad, el peligro radica

en que el colombiano desconozca lo que es suyo y no valore los elementos que hicieron que este

se consolidara y tuviera un propósito en un momento histórico determinado; debe primero

conocer que le es propio, que lo identifica para descubrir que se le impone y a partir de esto si

avanzar en la construcción de un futuro “moderno” que está llegando.

Es dentro de esta pregunta de investigación en donde se vuelve una obligación, el reconocer

¿Cuáles son los elementos propios de un lugar? Las huellas físicas, en donde se plasmaron

acontecimientos, sucesos pertenecientes al territorio y a una población, junto con sus costumbres

en la construcción del país.

Pero el reconocer aquello que es patrimonio, aquel legado de un pasado que se encuentra allí,

pero que simplemente no es tenido en cuenta, por los procesos económicos y la construcción de

un anhelo de progreso.

En este sentido, la tarea pues, es trabajar con el patrimonio que existe y el que está siendo

identificado, que por cierto ya es un avance significativo; y por medio del ejercicio de la

restauración dar un valor agregado al lugar y al inmueble, para poder competir con los mismos o

parámetros similares de otras nuevas edificaciones dentro de este mundo globalizado.



REFERENTES



SHIFT ARQUITECTOS & ASOCIADOS, SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO DE LA NUEVA 

EXPLANADA DE LOS MERCADOS EN SANTIAGO

Descripción de los arquitectos: Pese a la domesticación del río y al cambio en su fisonomía, la

escala geográfica de las distancias originales y la identidad histórica de la Explanada de los

Mercados se mantienen hoy como testigos silenciosos de esa ciudad otra. Esta geografía

comparece en este lugar como en pocos lugares del centro de Santiago. Esta propuesta busca

potenciarla reconociendo a la explanada como un anfiteatro geográfico en el cual se articula

esta diversidad cultural.



El sector se conformó a partir de emblemáticas obras de carácter urbano con una visión de ciudad a través de

las cuales se consolidaron notables inmuebles patrimoniales- como el mercado central, la estación Mapocho,

la Vega Central, el Instituto de Higuiene, el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes. Todos estos artefactos

urbanos instalados entre 1887 y 1910 marcaron el espacio mapochino, en el contexto de una modernización,

cuyo legado ha sido determinante en la evolución del sector hasta nuestros días.

Sin embargo, sucesivas intervenciones han generado una fragmentación espacial y caos vial que han

fracturado este notable espacio urbano. Para volver a consolidar su calidad de centro este proyecto toma

como punto de partida la reorganización de la infraestructura vial a partir de dos futuros proyectos que influirán

de manera directa en el área en cuestión: la nueva Línea 3 de Metro y el nuevo puente sobre el río Mapocho

San Martín-Escanilla. Su implementación traerá como consecuencia inmediata la reducción del tráfico

vehicular y la liberación del espacio utilizado por Transantiago.

A modo de complemento a estos proyectos, se propone un ambicioso modelo de movilidad sostenible:

•Apuesta por la intermodalidad.

•Creación de nuevos carriles exclusivos de bus y optimización de los existentes.

•Redistribución de todos los paraderos Transantiago.

•Mejora de la red de ciclovías, incorporando los proyectos 42K y Mapocho Pedaleable.

•Ubicación de un paradero de taxis colectivos en el predio adyacente al edificio Bristol.

•Integración peatonal con los demás medios de transporte sostenible.



TERCER LUGAR EN CONCURSO CERROS ISLA: CORREDOR VERDE SAN BERNARDO

Hace 180 millones de años, el Valle de Santiago correspondía a una gran meseta

montañosa la que mediante la acción de diversos agentes geomorfológicos ha generado

un paisaje predominantemente llano. A pesar de ello, sobre este paisaje sobresalen huellas

geográficas que rememoran el origen y contexto montañoso de San Bernardo. Estos son los

Cerros Isla Chena, Hasbún, Adasme, Negro y Los Morros los que corresponden a la

continuidad del Cordón de Los Ratones que desciende desde el área de gran biodiversidad

de la Reserva Nacional Río Clarillo ubicada en Pirque. Las cumbres de esta cadena

montañosa, las aguas que bajan por el Río Clarillo hacia el Canal Espejino a través del Río

Maipo y la presencia de bosque esclerófilo, reflejan esta conexión natural primigenia entre

ambos contextos.



Este territorio ha sido sometido a una fuerte presión sobre sus sistemas ecológicos originales. La fundación de la

ciudad de San Bernardo y la construcción del ferrocarril trajo consigo un continuo proceso de intervención, primero

con la construcción de canales de regadío asociados al desarrollo agrícola y, luego, una expansión urbana

asociada a la construcción de viviendas para obreros de la maestranza.

En este contexto, se propone una “Matriz Migratoria de Biodiversidad”, la cual busca restaurar, integrar y potenciar

el capital natural y humano del territorio. En primer lugar, se busca restaurar las condiciones del paisaje geográfico y

el capital natural endémico a través de un Corredor Ecológico que vincule los Cerros Isla, integrando la trama

hidrológica y el potencial de vegetación existente.

La creación de un Parque Ecológico en la rivera del Río Maipo permitirá generar un ambiente propicio para la

migración de fauna endémica desde Río Clarillo y el cordón de los Ratones, impulsando las condiciones

ecosistémicas de este. A su vez, la generación de un corredor ecológico a través del Canal El Espejino junto con

humedales asociados a este posibilitará el desplazamiento de la biodiversidad desde este parque hacia el resto de

los Cerros Isla. Para que estos puedan acoger esta fauna endémica se propone la definición de áreas protegidas

para la conservación dentro de los cerros, las cuales se reforestarán con flora de Chena y Río Clarillo, permitiendo

así un ecosistema diverso que permita albergar fauna endémica y aves migratorias.

Con el fin de integrar los cerros a la ciudad se propone la creación de una red integrada de corredores y parches

verdes teniendo como eje estructurante el Canal El Espejino aprovechando arboledas y generando nuevos

espacios y plazas. También la generación de zonas de buffer ecológico entre las áreas urbanas y las zonas de

protección ecológica que permitan permear desde la ciudad hacia cada cerro, sin afectar la sustentabilidad de la

recuperación ecosistémica.



LUIS VIDAL + ARQUITECTOS, SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO INTERNACIONAL PARA 

REDISEÑAR EJE ALAMEDA-PROVIDENCIA

El proyecto del estudio de arquitectura luis vidal + arquitectos (LVA), con sede en Santiago de

Chile desde hace más de dos años, subraya la importancia de escuchar las necesidades de la

ciudadanía de Santiago para generar soluciones que no se queden en el corto plazo y que

aporten una verdadera transformación urbana



La singularidad de la propuesta de LVA frente a los otros proyectos presentados, es su ambición y naturaleza

transformadora, que propone un visionario modelo evolutivo de regeneración urbana que va más allá de las

soluciones de transporte. Tomando como referencia otros casos de éxito implantados en ciudades europeas,

como puede ser Bilbao Ría 2000, este proyecto no se quedaba en lo inmediato, sino que evolucionaba, dando

así respuesta a los problemas de los ciudadanos y convirtiéndose en promotora del consenso social y la

reflexión.

La implementación de este modelo evolutivo que propone luis vidal + arquitectos responde a tres grandes fases:

La primera y objeto inicial del concurso, actuar sobre el eje convirtiéndolo en un corredor de transporte,

epicentro de la siguiente fase de regeneración urbana.

Uno de los factores clave para esta regeneración y posterior transformación integral era la implantación de un

sistema exclusivo de transporte público denominado BAC-BAX: una combinación de buses de alta capacidad y

buses exprés en donde estos últimos circularían en los momentos puntuales de mayor demanda con paradas

solo en los polos de mayor atracción. De esta manera, se evitarían los recorridos solapados de las actuales

líneas de transporte, favoreciendo el intercambio modal y la creación de nuevas áreas de oportunidad.



MADRID RIO, BURGOS Y GARRIDO 

( 6 KM DE LA M-30). 2007

Se hace un enlace de componentes que permiten

la implementación de nuevas dinámicas, que le

otorgan una identidad al lugar en relación con la

recuperación de un sector deprimido no solo a nivel

ambiental sino cultural y social. Además de integrar

el proyecto con la intervención que se hace del

Matadero de Madrid, haciendo una rehabilitación

de un sector deprimido de Madrid con una

integración entre equipamientos y espacio público.

Este tipo de elementos de configuración urbana,

hacen que las personas puedan aproximarse y

relacionarse de una manera más sencilla,

mejorando la calidad de vida de los habitantes y

convirtiéndose en un icono, que la población

recuerde, valore y cuide.



ANALISIS DE GIRARDOT



Desemoareoere

Pamplona

Sochiller

Ocaña

Cartagena

Santa Marta

Riohacha

ValleduparMalambo

Tenerife

Mompox

Vías de navegación

Camino de animales

Cargadores

Nare

Velez

Rio negro
Tunja

Santa fé

Tocayma

Antioquia

Caramanta

Anserma

Arma

Honda

Cartago

Ibague

Buga

Cali

Popayán

Neiva

Timana
Almaguer

Pasto

LOCALIZACIÓN

Se ubica en el departamento de Cundinamarca,

provincia de Alto Magdalena de la cual es capital.

Limita al norte con el municipio

de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio

de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el

municipio de Nariño, el Río Magdalena y el

municipio de Coello y al este con el municipio

de Ricaurte y el Río Bogotá.



CIUDAD PUERTO
1890-1929



CIUDAD FÉRREA
1930-1949



CIUDAD MODERNA
1950-1970



TERRITORIO CULTURAL PRODUCTIVO



UNIDADES DE SIGNIFICACIÓN CULTURAL



Comprenden los elementos

destacados de Girardot en "El

Mercado”, como un elemento de

renovación, al cual, desde 1998,

iniciaron a realizar intervenciones

para mejorar el sector y reactivar el

sector sin mucho éxito debido a:

 El comercio informal

 La vivienda informal y

urbanización pirata

 Crecimiento no planificado

 Ocupación de la zona de

riesgo o cotas de inundación

EL MERCADO

Como consecuencia:

Inseguridad

Deterioro

Suciedad

Abandono de edificaciones

Zonas de consumo

Abandono

Disminución de dinámicas

urbanas



MERCADO



MERCADO



MERCADO



EL FERROCARRIL

Comprenden los elementos destacados

de Girardot en la ciudad Férrea, como un

elemento de renovación circundante que

incluye los puntos que han sido renovado

desde el año 2005, para la reactivación y

desarrollo de múltiples actividades dentro

de esta intervención. Sin embargo los

lugares que fueron intervenidos, aun no

han adquirido suficiente fuerza de

apropiación, sobre su nuevo uso y otros ya

muestran deterioro.

El sector por su parte muestra:

Incremento de usos comerciales

Comercio informal

Disminución de la vivienda

Consolidación de equipamientos

Sin embargo algunos de estos nuevos

factores y sus nuevas dinámicas causaron:

Inseguridad

Deterioro

Suciedad

Zonas de consumo

Aumento de dinámicas urbanas





EL FERROCARRIL



EL FERROCARRIL



CENTRO GOBIERNO Y BANCARIO
Comprenden los elementos destacados de

Girardot en la ciudad Moderna, pero

dentro de la extensión de desarrollo de la

ciudad férrea por el radio de influencia, sin

embargo, los hitos destacados dentro de

esta zona se encuentran en buen estado,

ya que, hacen parte de la vida cotidiana

de la población. Junto con las multiples

intervenciones de espacio público que se

han efectuado en este lugar, para enlazar

los puntos de importancia.

El sector por su parte muestra:

Incremento de usos comerciales

Comercio informal

Disminución de la vivienda

Consolidación de equipamientos

Sin embargo el rango de acción en

espacios que cobijen las intervenciones

realizadas en el parque Bolívar. En los

puntos alrededor de la plaza se presenta:

Inseguridad

Deterioro

Suciedad

Zonas de consumo



CENTRO GOBIERNO Y BANCARIO



CENTRO GOBIERNO Y BANCARIO



CENTRO GOBIERNO Y BANCARIO



HIDROPLANO SCADTA

Esta Unidad comprende ambas orillas del

Río Magdalena, junto con la recta en la

cual aterrizaban antiguamente los

Hidroplanos, antes de llegar al Codo del

Magdalena, la manera en la que los

pasajeros de los Vuelos de la SCATA

llegaban a la orilla era por medio de

barcazas que los conectaban con el

Puerto de los Guamos.

Sin embargo estas orillas presentan:

Urbanización pirata

El comercio informal

Inseguridad

Deterioro

Suciedad

Abandono de edificaciones

Zonas de consumo

Abandono

Disminución de dinámicas urbanas

Comprenden los elementos destacados

de Flandes en la ciudad Férrea, como un

elemento de renovación circundante que

incluye el desarrollo de la ciudad Puerto,

al cual, no le han efectuado ningún

cambio al sector.



HIDROPLANO SCADTA

Equipamientos



HIDROPLANO SCADTA

Equipamientos

Vivienda



HIDROPLANO SCADTA

Equipamientos

Vivienda

Comercio



FICHAS DE GIRARDOT



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Antigua Plaza de la Constitución (Uso actual 
parqueadero)

Carrera 9 y 10 entre Calle 11 y 12
Barrio San Miguel

Estado de Conservación: Malo

La plaza se originó como punto central con
pequeños asentamientos que dieron inicio a la
construcción de Girardot y su centro cívico. Los
equipamientos institucionales, religiosos y el área
comercial de la ciudad se localizaron en este
sector desde sus comienzos y, aún continúan allí.
En el costado sur, se construyó la primera plaza de
mercado. Inicialmente el parque Santander es
construido frente a la iglesia parroquial,
posteriormente reconstruido en el año de 1941 e
inaugurado el 12 de Octubre de 1942. En el

centro de este parque se colocó el busto del
general Francisco de Paula Santander
obsequiado por la colonia Libanesa.

TRILLADORA MAGDALENA

Trilladora Magdalena, no tiene ningún uso actual
Carrera 12 con Río Magdalena

Marco del eje férreo y del puerto de los Guamos 
Estado de conservación: Bueno – Intervención de 

fachada en 2014

La trilladora fue un elemento arquitectónico de uso
industrial que funcionaba enlazada con el puerto de los

Guamos, ya que era el punto en donde salía el café de
exportación al exterior. Además de tener un estilo
arquitectónico ecléctico pero con influencias
republicanas.
El auge de la navegación vino acompañado de la
necesidad de construir infraestructura para depositar los
productos provenientes de u.s.a y Europa, y los que
salían directamente del país, como el tabaco y café. En
particular el café trajo la necesidad de construir
trilladoras, de esta manera en Girardot se construyeron
varias de ellas que, lamentablemente y cuando dejaron
de llegar los vapores directamente al puerto, se
mantienen abandonadas, como es el caso de la
trilladora magdalena.

IGLESIA DE SAN MIGUEL

Parroquia de San Miguel

Carrera 12 con Calle 9 - 18

Barrio San Miguel

Estado de conservación: Bueno

Erigida en 1866, la iglesia San Miguel

conserva un estilo gótico. Es la primera

parroquia que existió en Girardot, construida

en adobe y tiene trabajos en madera

tallada. Conserva su fachada y culmina con

una aguja central. Ubicada en el centro

histórico y económico, además de ser un

icono arquitectónico apreciable, es un

punto de referencia en la memoria de los

girardoteños.



TALLERES DE FLANDES LÍNEA FÉRREA

Carrera 14 entre calle 5 y 1 (Vía del Ferrocarril-

Flandes)

Marco del eje férreo

Estado de conservación: abandono – dentro de los 

planes de recuperación de INVIAS y el Ministerio 

de Cultura, 

Los talleres que funcionaron en Flandes

funcionaban como puntos de apoyo técnico para

el Ferrocarril de Girardot-Tolima-Huila por ser un

punto central entre el transito de la línea.

Originalmente pertenecientes al diseño y

planificación de la línea del Tolima 1919, pero

utilizado por los tres consorcios.

Se ubica al lado de uno de los asentamientos en

damero dispuestos y desarrollados sobre la época

de ciudad Puerto de Girardot, ya que se amarra

con el desarrollo original de puerto pero se

consolida y crece gracias al desarrollo férreo que

le da un carácter a lo que se denomina en

Flandes como “Vía del Ferrocarril"

PUENTE FÉRREO

Carrera 14 – Río Magdalena

Marco del eje férreo

Estado de conservación: Bueno –

Restaurado en 2009

Inaugurado el Primer de Enero de 1930 es

el mas antiguo de los puentes actuales y

permitió la conexión con el ferrocarril de

occidente.

La estructura del puente ferroviario,

construida para empalmar al ferrocarril

de Girardot con el Pacífico y, la

edificación posterior de la Estación junto

con su plaza, son infraestructuras y

lugares urbanos que recopilan memoria

de la historia de la ciudad, pero se

encuentran actualmente como espacios

rezagados de la estructura urbana,

debido al cierre de este sistema de

transporte.

LÍNEA FÉRREA

Parque de la locomotora – Eje línea férrea

Carrera 14

Marco del eje férreo

Estado de conservación: Bueno – Restaurado 

en 2009

La construcción del corredor férreo duro 30

años. Las líneas llegaron a Facatativá en

1909 y el ferrocarril de Girardot empalmo

con el que se había inaugurado en 1889,

en 1930 con la construcción del puente

férreo se comunicó con la líneas de

occidente. La línea férrea se constituyó

como un elemento de desarrollo de la

economía de la región, teniendo como

centro y punto de control a Girardot,

dotando a la ciudad de espacios públicos a

lo largo de la misma. El punto de cruce del

puente antiguo hacia Flandes, trazó la

avenida Córdoba, eje sobre el cual fue

creciendo Buenos Aires, con casas

construidas por los braceros y trabajadores

de los barcos.



ESTACIÓN FÉRREA

Casa de la Cultura de Girardot dentro del marco 
del parque de la locomotora –Antiguo Eje férreo

Carrera 14
Marco del eje férreo

Estado de conservación: Bueno – Restaurado en 

2009

La construcción del corredor férreo duro 30 años.
Las líneas llegaron a Facatativá en 1909 y el
ferrocarril de Girardot empalmo con el que se
había inaugurado en 1889, en 1930 con la
construcción del puente férreo se comunicó con
la líneas de occidente. La línea férrea se

constituyó como un elemento de desarrollo de la
economía de la región, teniendo como centro y
punto de control a Girardot, dotando a la ciudad
de espacios públicos a lo largo de la misma. El
punto de cruce del puente antiguo hacia
Flandes, trazó la avenida Córdoba, eje sobre el
cual fue creciendo Buenos Aires, con casas
construidas por los braceros y trabajadores de
los barcos.

BODEGAS FERROCARRIL DE GIRARDOT

Una parte es la Discoteca LA PLAYA y el otro segmento 
se encuentra desocupado

Carrera 14 con calle 2
Marco del eje férreo

Estado de conservación: Regular – Intervenciones 
posteriores por particulares 

La construcción del corredor férreo duro 30 años. Con
la construcción de la estación y el alto flujo de
mercancía que se transportaba hacia la ciudad de
Santa Fe, debían construir un sitio que recibiera las
mercancías provenientes del Tolima-Caldas-Huila y
demás conexiones, por tal razón, crean un sistema de
bodegas múltiples con el fin de mantener la
mercancía fresca y segura mientras de hacia el
traslado de esta a su destino. Sin embargo, por el alto
índice de mercancía las bodegas quedaron en
obsolescencia, se cree que existían mas sistemas de
bodegaje, pero actualmente solo se cuenta con este
en pie y con posibilidades de intervención.

PLAZA DE MERCADO

Plaza de mercado Leopoldo Rother
Carrera 9 con calle 11

Dentro del Cuadrante de Ciudad Puerto
Estado de conservación: Malo – Existe una 

propuesta de restauración sin ejecutarse

Es un Edificio diseñado por Leopoldo Rother, que
se llevo a cabo su obra entre 1946 y 1948. El
edificio está ubicado cerca del río Magdalena y
consiste en una estructura de concreto, ligera y
recursiva; no tiene muros de cierre y así
aprovecha las brisas y logra una frescura que
sorprende al entrar al edificio, después del

sofocante calor del exterior. Su planta es un
cuadrado con cuatro grandes escaleras en cada
uno de los vértices, que ascienden al segundo
nivel; éste presenta vacíos hacia el piso principal,
lo que integra los espacios y los airean e iluminan.
Sigue siendo un punto de importancia comercial
y de intercambio, ya que, allí, acuden gran parte
de las personas de la ciudad y de sus alrededores
para abastecerse.



CATEDRAL DE GIRARDOT

Parroquia Inmaculado Corazón de María

Carrera 49 con calle 18

Actual Parque Principal 

Estado de conservación: Bueno

Espacio diseñado para meditar, orar y la

espiritualidad. Inaugurada el 16 de diciembre

de 1978, de arquitectura inspirada en la

cultura egipcia. Es la principal iglesia en

Girardot, ubicada en el parque principal, el

cual es una intervención{on posterior,

diseñada para ser el eje del pueblo,

cumpliendo la función de plaza fundacional.

La catedral es un elemento del movimiento

moderno, que utiliza materiales como el

hormigón, metal y ladrillo, demostrando una

geometría ortogonal, permitiendo ser un

inmueble netamente funcional, que gracias a

su materialidad le da una frescura en el

interior.

BANCO DE LA REPÚBLICA

Biblioteca del Banco de la República
Carrera 12 con calle 17

Actual Parque Principal como biblioteca 
Estado de conservación: Bueno

El primero de noviembre de 1928, siendo gerente
general el señor Julio Caro, se inauguro la Agencia del
Banco de la República de Girardot, en respuesta al
florecimiento desarrollo comercial de este puerto del
Magdalena y el auge económico resultado sobre todo
de las transacciones de café y el ingreso de artículos de
consumo que abastecían los mercados del interior del
país.

En una bella edificación de estilo neoclásico, localizada
en el populoso Camellón del Comercio, funcionó la
antigua sede del Emisor hasta el 21 de noviembre de
1981, cuando siendo gerente general el doctor Rafael
Gama Quijano se inauguró el actual edificio de la
Sucursal, obra arquitectónica que sobresale en el
contexto urbanístico de la ciudad por sus claros
lineamientos modernos y amplios espacios.

EDIFICIO DE TELECOM

Edificio de la red mía y oficinas de múltiples empresas

Carrera 11 con calle 18

Actual Parque Principal como red telefónica mía 

Estado de conservación: Bueno

Fue la empresa constituida por el estado para realizar la

red de telecomunicaciones en el país, instalando en

todos los puntos del país una sede que se encargara de

interconectar el territorio nacional con el Gobierno central

y acá ciudadano con sus familiares en otras ciudades.

Se fundo en 1947 y fue comprada parcialmente por la

empresa “telefónica” compañía española. El edificio es

un elemento racionalista, perteneciente al movimiento

moderno, el cual, se construyo en el máximo apogeo y

desarrollo de la ciudad de Girardot, que permitió convertir

este punto en una entidad administrativa de la empresa

con gran importancia, relacionada directamente con la

sede de Honda, Mariquita y la ciudad de Bogotá,

permitiendo a la capital tener un control mayor sobre el

puerto de los Guamos y los movimientos de transporte

férreo.

Algo interesante es la ubicación de este edificio en

proximidad con el edificio del banco de la republica,



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



▌ RUTAS CULTURALES 
• Rutas que conectan el Territorio Cultural Productivo

▌ REDESARROLLO DE LA RONDA DEL RÍO MAGDALENA
• Reubicación de viviendas en riesgo y dentro de la ronda del Río Magdalena
• Diseño de la Ronda – Espacio Público 
• Selección del Elemento Arquitectónico Estratégico

▌ INTERVENCIÓN PUNTUAL DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MEMORIA 

(TRILLADORA MAGDALENA)
• Examen del Proyecto Original 
• Levantamiento del estado actual
• Calificación – Diagnostico
• Propuesta Arquitectónica

•Espacial 
•Técnica Estructural
•Detalles Constructivos























MOVILIARIO URBANO



SILLAS

Naguisa /Escofet colección 2016



Islero /Escofet colección 2008

SILLAS



SILLAS

Equal /Escofet colección 2009



SILLAS

Otto /Escofet colección 2011



SILLAS Y COMEDOR

Grasshopper /Escofet colección 2014



MOVILIARIO URBANO PROPUESTO

ILUMINACIÓN



ILUMINACIÓN

Ful /Escofet colección 1998



MOVILIARIO URBANO PROPUESTO

Bebederos



BEBEDEROS

Otto /Escofet colección 2011



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PUNTUAL
























