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1.Introducción 

 
 
 
CIUDAD, TEORIA Y CONCEPTO 
 
“El borde de la ciudad es una región filosófica donde se superponen paisaje 
natural y urbano, sin elección ni expectativas. Estas zonas llaman a visiones y 
proyectos que definan una nueva frontera entre lo urbano y lo rural, aun 
integrándoles” 
 
Edge of a city, Steven Holl, 1991. 
 
El diseño de la ciudad contemporánea es responsabilidad de los arquitectos, 
diseño imposible de formalizar sin investigación y procesos de identificación 
previos, centrándose pertinentemente en proyectos que aborden la escala de la 
ciudad a trabajar, en este caso particular Girardot (Cundinamarca – Colombia) 
y su relación directa con el ámbito Región – Nación, dejando de lado los cada 
vez más complicados procesos burocráticos que determinan intervenciones 
físicas que al parecer sirven tan solo a los intereses personales de las minorías 
influyentes y que poco se preocupan por los resultados formales, funcionales y 
de productividad que deberían generar, centrándonos por el contrario en la 
necesidad de encaminar los proyectos de orden arquitectónico y urbano hacia 
el desarrollo y la consolidación de ciudad, diversificando las posibilidades de 
captación de capital y producción autónoma del mismo, facilitando la creación y 
la adaptación continua de una imagen de ciudad, que sin permanecer estática y 
aislada de los veloces cambios que plantea el efecto de lo novedoso, sugiere 
una integración a la visión contemporánea de desarrollo y confronta 
abiertamente el deterioro urbano al que se enfrenta la ciudad en su posición de 
centro regional abastecedor de servicios, recuperando la identidad local y 
reforzando la vocación de la ciudad como centro educativo a nivel región, 
planteando una coherencia entre los lineamientos de diseño y la 
responsabilidad social que con ellos adquiere el arquitecto. 
 
La complejidad urbana, la multiplicidad de procesos de adaptación y de 
desarrollo de las ciudades hoy en día, plantea un reto al momento de 
abordarlas, especialmente en el ámbito latinoamericano, en el cual las 
diferencias sociales y políticas extremas tienen una influencia directa y palpable 
sobre la forma en la que la población experimenta y vive las ciudades y el 
espacio conformado por las mismas, que direcciona las tensiones económicas 
que plantean las bases de esta conformación de ciudad, razones por las cuales 
se debe procurar que el desarrollo de proyectos de orden arquitectónico valla 
de la mano con el entendimiento y planteamiento de una infraestructura urbana 
que les soporte y permita identificar el espacio urbano. 
 
Como una malla sobre la que se teje un conjunto de puntos que reconstruyen 
la imagen de ciudad y le permiten abordar temáticas y vocaciones especificas 
que se adapten a la conformación global de puntos informacionales y de 
ubicación espacial, a la vez que se entrelaza con un proceso previo de análisis 



que permita determinar e identificar las falencias y causas principales de dicho 
deterioro, orientando las conclusiones al logro de proyectos arquitectónicos y 
urbanos que primordialmente aborden temas concretos y planteen soluciones 
especificas frente a dichas problemáticas.  
 
El concepto de territorio como punto, debe ser entonces extensivo en su 
concepción, flexible y sin duda alguna debe estar preparado para 
metamorfosear según las necesidades poblacionales, el discurso arquitectónico 
debe estar delineado de tal forma que conceptos de diseño tales como 
representación, identidad y territorialidad puedan interactuar abiertamente con 
los significantes reales que los transforman en principios conducentes y 
realizables, es decir, la identidad posee un significado especifico, que sin 
procesos de análisis puede generar aplicabilidad en cualquier lugar, 
entendiendo el lugar como un punto de ubicación geográfica que posee 
determinantes culturales, sociales, económicas, climáticas, administrativas y 
políticas, más sin embargo, esto no garantiza su funcionamiento, por el 
contrario si al concepto de identidad además de su significado se le otorga un 
significante que manifieste su dirección. 
 
El proyecto puede seguir un método de análisis cuyas conclusiones pueden 
verse traducidas en resultados efectivos que están orientados más que a la 
realización del proyecto arquitectónico o urbano a satisfacer las necesidades 
de la población. En nuestro caso especifico, la identidad del lugar la establecen 
una serie de relaciones culturales, económicas y sociales que son inherentes al 
desarrollo de la ciudad desde su conformación, y las cuales evidencian una 
marcada relación con el territorio, el territorio como terreno, la tierra como 
medio, la geografía como representación, limite y condicionante, lo cual permite 
esclarecer el hecho de que la población desarrolla su ámbito cultural entorno a 
estas variantes y cuya diversidad plantea un sistema que no puede ser 
ignorado, una fuerte relación con la tierra, que el proyecto debe tener la 
capacidad de traducir en espacios para el desarrollo de actividades, partiendo 
desde este punto para llegar a lo formal y a lo funcional, centrándonos en un 
aspecto especifico como lo es la demanda educacional a nivel región y la 
importancia de la ciudad en este ámbito como centralidad abastecedora de 
dicho servicio, utilizando las variantes culturales, geográficas, climáticas, y 
económicas como instrumento para complementar el desarrollo de proyectos e 
integrar la noción de imagen de ciudad, adaptando tanto la noción de 
recuperación como de renovación. 
 
La ciudad se manifiesta físicamente a través de gestos arquitectónico 
concretos, la vocación de la misma esta establecida por la suma de las 
condicionantes físicas y el desarrollo cultural, social y económico de su 
población, la orientación de determinados proyectos arquitectónicos pueden 
bien tergiversar y generar variantes en esta lectura, o bien, afianzar y permitir 
un desarrollo de la misma, más sin embargo se debe ser cuidadoso ante las 
pretensiones inmediatas de renovar, recuperar y retomar cierta vocación de 
ciudad, puede sin duda alguna terminar por fracturar aun mas la estructura de 
la misma, generar zonas parcial o totalmente ajenas a la expresión misma de la 
ciudad, ajenas a la malla urbana previa y de cierta forma consolidada, e incluso 
incrementar el deterioro de zonas determinadas si el proceso de implantación 



de los proyectos plantea abordar el lote como un área ajena a las dinámicas de 
ciudad, dentro de las cuales no se puede desconocer el hecho de que la cuidad 
en si es una manifestación desbordada, extensiva y dispersa que necesita 
conectores que entrelacen sus relaciones, tanto las formales y espaciales como 
las virtuales e imperceptibles.  
 
Las condiciones cartesianas se deben dejar de lado por un momento, la 
percepción de puntos que se entrelazan y generan desarrollo debe ir mas allá 
de la cuadricula determinada por las potencias de estriaje, se deben identificar 
y reconocer zonas borde de ciudad, zonas marginales, zonas de conservación, 
zonas de recuperación y zonas de desarrollo, pero aun más importante que 
esta identificación previa, es establecer la posibilidad de conectarlas,  sin negar 
que la ciudad puede funcionar como suma de fragmentos, pero estos deben 
estar conectados en orden de generar un desarrollo que no concentre puntos 
específicos al interior de la ciudad, sino que por el contrario permitan 
identificarle como una maquina compleja que funciona porque en ella se 
concentran la sumatoria de partes que trabajan bajo patrones determinados 
concientizandonos de que el urbanismo contemporáneo, y la respuesta que 
intenta dar a los complicados procesos anteriormente mencionados, evita los 
tradicionalismos que ven la ciudad de dentro hacia fuera y desde allí inician el 
proceso, para retomar un reconocimiento espacial exógeno, “de afuera hacia 
adentro”,  que se manifiesta a través de identificar la escala nacional y regional 
como punto de partida, que obliga a la ordenación del territorio y a la valoración 
del paisaje natural y rural, aun frente a los movimientos medio ambientalistas 
desde una visión que les integra con el diseño arquitectónico y urbano, 
teniendo en cuenta que cada parte de la ciudad, por más que se presente 
como un fragmento que genera deterioro le ha otorgado a la misma parte de su 
identidad como urbe, parte de su singularidad y por supuesto de su desarrollo, 
aun incluso los bordes de la misma que deben ser tratados ahora como la 
posibilidad de aproximarse oportunamente a un desarrollo de ciudad que les 
admite como anillos conectores y piezas fractales que conforman parte 
importante de la noción global de ciudad, que le permiten espacios de 
transición y control, procurando liberar la tensión que existe actualmente entre 
lo antiguo y lo nuevo, entre lo estable y lo abiertamente dinámico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tema y ubicación 
 
Construir un polo de desarrollo educativo y cultural en la ciudad de Girardot 
(Región del alto de magdalena) 
 
3. Antecedentes 
 
3.1 REFERENTES INTERNACIONALES 
 
Plan Ordenador Hamburgo  
EMBT ARQUITECTES ASSOCIATS. BARCELONA. 2002. 
 
“La transformación de áreas industriales hacia una economía terciaria, y la 
evolución infraestructural que conlleva el auge de la logística, obligan a 
“repensar” las ciudades puerto, estos, deben perder su condición de recinto 
productivo aislado, y se deben convertir, parcialmente, en espacios urbanos 
plurifuncionales. Este es el caso de Magderburger Hafen de Hamburgo…” 
 

La vocación educativa es nuestro 
enfoque primero y prioritario, esta 
claro, más la ductibilidad de sus 
reencuentros arquitectónicos y 
urbanos con la ciudad debe ser 
sin embargo tratada a una escala 
mayor, ya inicialmente hemos 
tratado esta temática, más no se 
había desarrollado aun un 
referente concreto y de cierta 
forma aislado que nos permitiera 
establecer criterios de 
observación y análisis; la ciudad 
no puede concebirse única e 
inequívocamente como una suma 
de fragmentos, hemos tratado ya 
cuatro referentes específicos que 
de forma clara intervienen la 
ciudad mediante proyectos 
arquitectónicos de orden 
educativo, hemos procurado un 
lenguaje flexible que nos permita 
identificar la interacción de los 
mismos con la ciudad, planteando 
las problemáticas como vivencias 
que al formar parte de la ciudad 

no pueden ser resumidas, enumeradas y luego metamorfosear en “soluciones” 
sino por el contrario como una nueva posibilidad de experimentar la vida de la 
ciudad mediante la conformación de nuevos espacios, de estructuras 
renovadas, de imágenes reevaluadas; este caso particular en el que la ciudad 
se encuentra ante un plan de renovación urbana y temáticas que se relacionan 
directamente con la transformación y la re-creación de ciudad es evidente en 



Hamburgo, retomamos entonces a la ciudad como espacio de desarrollo, esta 
vez desde una perspectiva que aborda una escala mayor, que trata de el 
ordenamiento de sus espacios puerto, la accesibilidad desde y hacia ellos 
como medio de comunicación y de desarrollo importantes en el contexto 
ciudad, las relaciones evidentes que la situación geográfica de la ciudad 
establece con las ciudades vecinas, es decir un ámbito región, y sin duda  la 
continuación y refuerzo de una infraestructura que ha venido actualizándose a 
pasos agigantados y que hoy por hoy la enmarca como la ciudad directriz de 
una región con una de las escalas más altas de producción en el ámbito 
nación.  
 
Hamburgo es una ciudad conciente de que la tendencia contemporánea a 
producir espacios temáticos dificulta en cierto grado la generación de 
urbanismo transformador, esto le permite integrar flexibilidad espacial con una 
constante búsqueda de nuevas aproximaciones formales y funcionales del 
problema urbano, este, es uno de los factores más influyentes para su 
escogencia. 

 
Hay ejemplos concretos de ciudades 
europeas que de la misma forma que 
Hamburgo han procurado replantear sus 
procesos de crecimiento y adaptación, 
de renovarse de forma casi eclesiástica, 
Venecia se mantiene vigente, más sus 
esquemas de producción, basados en 
su desarrollo como ciudad-puerto-
producción, los mismos que algún día le 
coronaran la maravilla europea son hoy  
una remembranza, la ciudad se 
desarrolla tan solo en torno a la 
actividad turística.  
 
Rótterdam ha mejorado su potencial 
urbano notablemente  como 
consecuencia de las continuas 
transformaciones portuarias, sin 
embargo aun existen puntos críticos en 

la interacción de esta actividad y lo que ella sugiere a la ciudad, la crisis urbana 
se hace cada vez más evidente.  
 
Hamburgo ha enfrentado la problemática haciéndose fuerte en su vocación 
primera, la ciudad como esquema de producción, el puerto como condensador 
y colector de flujos, interconectando mágicamente este suceso urbano con las 
intervenciones arquitectónicas de orden social, en especial aquellas que se 
refieren al sistema educativo, más ya hemos tratado este fenómeno, ahora nos 
remitimos a sus planes antecesores a escalas mayores y que tan solo hasta 
ahora se empiezan a evidenciar en la ciudad.  
 
La antigua accesibilidad de flujos industriales (al igual que en la ciudad de 
Girardot) debe obligatoriamente reencontrarse con una posición que apunte al 



desarrollo de la ciudad como conjunto, la red viaria se replantea para tomar un 
rumbo más urbano y con una jerarquía diferenciable, fácilmente identificable 
que no le excluya de la malla urbana existente pero que de forma concreta 
libere a la ciudad de este tipo de flujo en su núcleo y arterias principales. Una 
estructura de tráfico, bien pesado, liviano, que además por normativa debe 
contar con una serie de aparcamientos en primer orden subterráneos que 
conformen un sistema general de movilidad y permanencia definidos, un 
planteamiento de ordenamiento elemental, en el que sean identificables los 
criterios de acceso y seguridad. 
 
Al anterior sistema, se le anexan los 
sistemas de edificios de uso especifico, una 
serie de elemento arquitectónicos 
esporádicos, los cuales tienen una 
orientación especial, la gestión económica 
como uno de los soportes radicales del 
planteamiento y que dejan entrever una 
intención relacionada directamente con el 
concepto de sostenibilidad,  y se tiene 
especial cuidado en el hecho de que pese 
a que los aparcamientos se encuentran en 
el subsuelo, jamás se deben ubicar bajo el 
esquema de jardines también planteados 
como textura de ciudad, bajo el criterio de 
evitar “hipotecar” la calidad de los mismos, 
todos elementos que detalladamente van 
conduciéndose hacia la intervención directa 
del puerto. 
 

 
Un puerto, como espacio 
perteneciente a la ciudad, capaz 
de potenciar esquemas 
productivos y de desarrollo, tiene 
una imagen y una memoria 
especificas que se deben ser 
espetadas, que se deben aceptar, 
aun incluso cuando se les va a 
intervenir arquitectónica y/o 
urbanamente.  
 
El nuevo planteamiento supone 

que sean reconocidas algunas preexistencias, pero acorde con el proyecto 
presentado por EMBT, se debe prestar especial atención al elemento 
hidrográfico, a su correcta utilización como medio, no desde la perspectiva de 
explotación, pero desde el punto de vista de potenciador esencial de 
propuestas de desarrollo, teniendo en cuenta que este mismo, el agua en un 
increíble “vertebrador urbano”.  



 
De esta forma, se traza un sistema de 
plazoletas, esencialmente como colectores y 
conectores urbanos, en las que además y 
alrededor del puerto el agua debe ser la 
protagonista principal, debe incluírsele en el 
planteamiento urbano general como si 
formara parte integral del sistema, como una 
arteria principal de conexión, incluso a nivel 
nación, incrementando incluso la protección 
de su estado natural, es decir contemplando 
métodos de tratamiento y saneamiento 
teniendo en cuenta la actividad del puerto. 
 
La morfología de la intervención urbana y 
arquitectónica debe permitir garantizar el 
acceso desde las vías principales con un 
sistema de ordenamiento que se cierre a 

diferentes niveles, caso en el que, algunas vías deberán rematar contra el 
espacio-puerto o su perímetro de acción inmediato, y otras deberán hacer las 
veces de anillo de transición o paso, generando un tejido vial legible y 
facilitando la movilidad del sector. De la misma forma se deben plantear una 
serie de equipamientos de diferente orden, dentro de los cuales se hace 
énfasis en el cultural (interconectando la malla educativa como una red 
funcional que se despliega en la ciudad), el turístico, y el industrial, con el fin de 
reinyectar dinámicas de diferentes movimientos al sector rodeándole de 
actividad vivienda-comercio como soporte logístico, y evidenciando un nuevo 
orden de ciudad que reenvía a la imagen de lo múltiple, de lo multiforme y que 
de la misma forma sugiere continuidad de flujos y evidentes apropiaciones e 
identidades  variables importantes, que de forma concreta alegan la re-creación 
de una ciudad nueva que mantiene su identidad y la refuerza de forma 
espléndida. 

 
 
 
 
 
 

 
Escuela de música y bellas artes de Hamburgo. 
EMBT ARQUITECTES ASSOCIATS. 
 
A menudo se habla de renovación de ciudad, la arquitectura se torna en un 
efecto capaz de transformar el contexto cotidiano e incluso el místico y festivo 
de una ciudad y su comunidad, de regenerar las estructuras que ejercen sobre 
la dinámica de la ciudad, al parecer los proyectos arquitectónicos 
contemporáneos que suponen vanguardia están socialmente pensados para 
detonar desarrollos y materializar ideas que bien podrían ser entendidas en 
términos económicos, políticos e incluso culturales, una suerte de amalgama 
que le permite a la ciudad reencontrarse constantemente, que de la misma 



forma habla de sus condiciones sociales y expone con claridad las 
posibilidades de la misma para auto generar desarrollo para si misma y un área 
inmediata de influencia.  
 
En este caso particular hemos tomado como ejemplo un proyecto de nivel 
educativo que pretende consolidar la vocación de una ciudad puerto en la que 
confluyen y se ostentan gran numero de ciudades de orden menor, y cuyas 
condiciones climáticas y geográficas nos permiten establecer un paralelo, con 
diferentes escalas por supuesto, teniendo en cuanta que nuestra Girardot no 
alcanza siquiera una tercera parte de la población de Hamburgo, y que por 
supuesto no cuenta con la solidez económica y política de la ciudad citada, 
pero cuya esencia resume las intenciones de un proyecto arquitectónico 
orientado a la educación como detonante urbano, generador de nuevas 
dinámicas y sin duda alguna como una ciudad que a partir de intervenciones 
arquitectónicas puntuales permite establecer una imagen de ciudad 
directamente relacionada con su capacidad de desarrollo y adaptación, y de la 
cual hablaremos hasta llegar al desarrollo del proyecto y a sus bases 
conceptuales, teniendo en cuenta que en cada momento del desarrollo de esta 
investigación de referentes que comienza con este en particular se esta 
estableciendo un paralelo que posibilite la aplicación de conceptos y bases 
teóricas a la de nuestro desarrollo de proyecto para la ciudad de Girardot. 
 
El de Hamburgo es, hasta cierto punto un proyecto clásico, es una ciudad con 
un increíble potencial, tanto geográfico como económico, por lo cual la hemos 
tomado como primer ejemplo, así como pudo haber sido algún otro, este 
particularmente nos ofrece una similitud de conceptos increíble y unas 
condicionantes determinadas que de la misma forma son conducentes con 
nuestra investigación y la orientación que queremos darle,; decíamos clásico, lo 
cual se refiere esencialmente al potencial de la ciudad para el desarrollo de 
proyectos arquitectónicos y urbanos, de un soporte previo que la hace 
evidente, como lo es en el caso de Girardot su posición al interior de la región, 
tanto la geográfica como la económica, la social y la política, una reunión de 
condiciones que permiten desbordarse en ideas para la consecución de 
proyectos y que hasta cierto punto esta previamente justificada por los 
beneficios inmediatos que plantea, tanto para la ciudad como para su entorno, 
al igual que en nuestro caso, la ciudad de Hamburgo esta precedida por unas 
características históricas que hablan de su necesaria fundación para la 
obtención de desarrollo para una región determinada, esto hace referencia 
entonces a una seria de valores históricos que relacionan la economía, la 
sostenibilidad de una ciudad puerto y su importancia para el ámbito región e 
incluso nación, la diferentes condiciones que disparan su desarrollo y que al 
cambiar, evidentemente, lo detienen, por lo cual es necesario retomar la 
vocación actual de la ciudad y traducirla en proyectos arquitectónicos que 
afiancen la misma y permitan diversificar las opciones de sostenibilidad de 
ciudad y desarrollo de la misma.  
 
El proyecto de Hamburgo se plantea inicialmente bajo una idea clara tomada 
de Kahn y que a la vez y curiosamente habla de una condición geográfica y 
climática especifica que sirve el propósito de la idea de forma espléndida: “Una 
escuela conforma el momento en el que los niños se reúnen alrededor de una 



árbol y el juego es parte del aprendizaje…”, y entonces el árbol, que ya expone 
con claridad un efecto natural que refleja una identidad del lugar se toma como 
posible elemento para obtener materialidad en la idea y una densidad que 
define el espacio y permite empezar a desarrollar la idea, dentro de una marco 
que siempre esta definido por las condicionantes previamente mencionadas, y 
que tras haber estudiado aplicadamente los fenómenos estadísticos, los flujos 
económicos, las condiciones sociales y culturales, plantean una idea que 
permite empezar a generar los posibles desarrollos de proyecto integrando el 
medio natural, tan importante para la ciudad y la comunidad, con lo que el 
proyecto arquitectónico debe encontrar y lograr a través de su proceso de 
desarrollo. De esta forma, la topografía, las condiciones climáticas, y la relación 
con la tierra establecen no tan solo las posibilidades formales del proyecto, sino 
además las funcionales, y que mejor para afianzar esta relación que el proceso 
que obliga el aprendizaje y el conocimiento, es decir, la escuela, la universidad, 
el lugar que permite establecer una relación directa con la capacidad de 
desarrollo, y que de cierta forma sirve los intereses comunes desde cualquier 
punto de vista, y es en este déficit educacional en el que se centra la noción de 
proyecto, tanto en el caso de Hamburgo, como en nuestro caso particular, por 
lo cual exponemos una vez más la necesidad de solucionar el mismo para 
regenerar las dinámicas sociales  de ciudad, por supuesto conectando estos 
conceptos con la posibilidad de servirnos de elementos arquitectónicos como 
detonantes del desarrollo a escalas tan fácilmente perceptibles como la urbana, 
la arquitectónica, la cultural y la social, y que finalmente son nuestra intención 
principal. 
 
Hamburgo es en un momento determinado un proyecto ciego, un proyecto en 
el que las contradicciones hacen parte de la necesidad de seguir avanzando en 
búsqueda no tan solo del edifico como respuesta, sino de lo que este se 
dispone a generar, y que sin importar los obstáculos encuentra su desarrollo 
como método de expresión de una problemática identificada (la educacional) 
procurando conectarla con los demás aspectos conflictivos de la ciudad como 
totalidad, aun incluso entendiendo y aceptando la ciudad como fragmento, 
multiplicidad y diversidad, de lo cual también hablábamos en nuestro pasado 
informa, y que sigue la línea especifica que ha de conducirnos inevitablemente 
a la conexión de variantes y el entendimiento global de una problemática y la 
arquitectura como conector y posibilidad de solución.  
 
El proyecto de Hamburgo esta determinado entonces por el medio natural, y 
procura relacionar estas condiciones con el desarrollo del edificio, además de 
plantear el edificio como un medio de articulación de la ciudad, sus diferentes 
tensiones, y de vincularlo directamente con las problemáticas de la ciudad, 
hacerlo participe de la vida cotidiana de la misma y plantear que como función, 
la arquitectura sirva a los propósitos de desarrollo de la comunidad que de la 
misma forma, encuentra en el un punto que conecta sus cotidianidades y que 
les permite establecer vínculos directos con la ciudad, sus diferentes 
movimientos, y con esta imagen de ciudad futura que están procurando sobre 
otras regiones alemanas; el proyecto entonces parte del medio natural para la 
consecución de su identidad formal, los árboles, tan importantes en la vida de 
la ciudad y la hidrografía, hace algunos años el principal medio de interacción y 
sustento parecen reflejarse en el proyecto arquitectónico, que una vez más 



resume estas condicionantes como punto de partida para su diseño, los árboles 
entonces son los encargados de conformar el enclave del proyecto y de 
sustentar parte de su relación con la ciudad, hablan de una cierta intimidad que 
NO es privada, y que en relación con la creciente necesidad de espacio publico 
conforman un verdadero parque en el que se desarrolla el campus de la 
Escuela, que evidentemente le genera a la ciudad un espacio que va de la 
mano con su función, si la idea de enseñar y recrear espacios para este fin 
reconstruyen una nación de lo publico, entonces el proyecto de la misma forma 
debe reflejar la posibilidad de hacer evidentes estas relaciones que los nuevos 
espacios (destinados a oxigenar y renovar la ciudad) ofrecen. Cada uno de los 
edificios vecinos es tenido en cuenta como un importante marco que va a 
generar las entradas y las salidas, aun cuando estas sean tan solo tensiones 
visuales, del proyecto, por lo cual el proyecto les tiene en cuenta y su principal 
intención de implantación es la procura de que en ningún momento se le este 
dando la espalda a ninguno de los edificios que componen su entorno, lo cual 
por supuesto, presente un reto al momento de diseñar, pero que es 
magistralmente resuelto por el arquitecto (Enric Miralles), y que desde una 
perspectiva muy interesante son retomados como aquellos elementos que 
contribuyen a enmarcar las variadas agrupaciones arbóreas y el espacio 
publico del edificio. 
 
Entre el edificio y el paisaje se ha llagado a un equilibrio, que de cierta forma ha 
moldeado un ambiente ligero y suave, una expresión de lo que la ciudad busca 
constantemente, de hecho, el planteamiento del edificio y su relación con la 
ciudad, la búsqueda constante del arquitecto, evidencia que sin las 
construcciones que se encuentran alrededor, el edificio se mostraría 
incompleto, y no se habría logrado entonces un emplazamiento que a la vez 
que genera un cambio en el lugar y un espacio nuevo, recrea también la 
identidad del lugar, procurando una nueva dinámica sin la intención de alterar 
las relaciones de ciudad, sino por el contrario de darles un aire nuevo cuyo 
objetivo esta centrado en la obtención de relaciones complementarias, 
exactamente uno de los puntos principales de la orientación de nuestra 
investigación que debe poder lograr la consecución de unas bases teóricas y 
conceptuales concretas que nos permitan de igual forma generar un desarrollo 
para la ciudad teniendo en cuenta cada una de sus variantes, no sin esperar no 
cambiar las condiciones de la misma, por el contrario, el reto se presenta en la 
necesidad de hacerlo integrando la ciudad, sus dinámicas y sus vocaciones al 
diseño de los nuevos espacios, el reto se presenta en el momento de plantear 
un contexto que no rompa las tensiones de la ciudad, sino que por el contrario 
abastezcan su potencial de desarrollo y tenga en cuenta sus potenciales 
inmediatos y futuros. 
 
Ciudad Universitaria  de Vigo. 
ENRIC MIRALLES. 
 
Una comunidad universitaria, sin duda alguna, se identifica con una 
organización específica que se plantea desde el momento de su concepción, 
una organización específica que le sugiere una interacción con el contexto en 
el que se desarrolla, y que por ende, manifiesta una serie de condicionantes 



urbanos y arquitectónicos que a su vez son el elemento fundamental de 
empalme entre su función y su implantación física. 
 
Es esta una buena oportunidad para retomar como referente un proyecto 
singular, un proyecto de orden educativo que esta ubicado en una ciudad 
puerto  (Vigo - España) y que sin duda alguna hace un aporte visible a las 
dinámicas ya establecidas de la ciudad, les regenera sin negar su existencia 
previa, y se somete a si mismo a un proceso de adaptación que permite 
esclarecer las intenciones del arquitecto durante la concepción del mismo, una 
suerte de redefinición espacial que conecta el elemento arquitectónico, su 
emplazamiento, sus trazas urbanas y tejidos suburbanos a partir de una 
vocación especifica a la cual se le considera de suma importancia (la educativa 
y cultural), con las cualidades especificas del lugar, con la ciudad, tanto como 
colector de masas, como conector de especialidades, y un pensamiento 
bilateral que incluye la forma en la que el proyecto y su incidencia en el medio 
se proyectan hacia el futuro, y la inmediatez que sugiere la búsqueda de suplir 
una necesidad comunitaria, lo cual, como lo hemos expuesto en los informes 
anteriores, se relaciona directamente con nuestra investigación, y nos permite 
establecer un paralelo que permite orientar nuestro proyecto de tesis, su 
programa, las condicionantes urbanas, sus similitudes con proyectos realizados 
reevaluando su concepto y proyección, las condicionantes geográficas y 
climáticas como punto importante de referencia y los elementos arquitectónicos 
como producto final del análisis e investigación de las problemáticas, 
posibilitando, a partir de hechos reales, el diseño de un proyecto sensato pero 
ambicioso. 
 
 La universidad como tal, como espacio, como función, aún incluso como 
forma, posee una vitalidad propia, cada uno de sus componentes esta asociado 
con una idea reconciliadora de desarrollo, de innovación, de búsqueda, de 
aprendizaje, motivo por el cual la ciudad de Vigo decide enfrentar directamente 
un evidente deterioro mediante la generación de espacios abiertos al 
aprendizaje y la reestructuración y refuerzo de los ya existentes, utilizaremos el 
termino enfrentar debido a que como bien lo había expresado la administración 
de la ciudad (con palabras un tanto diferentes por supuesto) ante una 
problemática determinada no basta con “buscar” las soluciones aparentes, se 
debe dar la cara al problema, sumergirse en el sin pretensiones de otro orden, 
apostándole a una imagen prometedora que sin duda alguna plantea un reto 
arquitectónico y urbano complejo, pero que permite derivar el proyecto 
arquitectónico de una experiencia propia de la problemática tratada, integrando 
un elemento arquitectónico y urbano con la malla urbana de la ciudad, con su 
infraestructura, con su carácter cultural, con su vocación actual, no solo 
generando novedad sino además reforzando los esquemas existentes. 
 
Para este proyecto, se trazan dos líneas fundamentales de trabajo, sobre las 
cuales se soportan tanto el plan urbano como el arquitectónico, y las cuales 
surgen del estudio previo de la problemática, y que son finalmente, las que 
permitirán la valoración de las cualidades existentes en el lugar, así como sus 
posibles vacíos y falencias. La primera de estas líneas de trabajo supone un 
énfasis en el carácter y los potenciales naturales del lugar y propone unos 
objetivos a conseguir en un termino de mediano plazo, remitiéndose a la 



evaluación previa del lugar, una excelente ubicación, las fuentes hidrográficas 
como ganancia inherente, la topografía, los pequeños valles interiores que 
permiten esclarecer zonas relacionadas con usos determinados, la 
biodiversidad, etcétera. Para ello, es necesario establecer un plan anterior a 
una escala mayor que permita coordinar las diferentes operaciones que para el 
momento se están llevando a cabo en la ciudad, y que de forma clara se verán 
reflejadas en el proyecto a una escala menor, acciones que permiten reforzar el 
tejido que integra el proyecto con la ciudad, y de que forma, el proyecto, le da 
la cara a la ciudad y le sirve, evitando el efecto contrario de ensimismarse para 
generar un “glorioso vacío arquitectónico” como lo denominarían algunos 
autores, elementos como un nuevo cinturón de acceso perimetral, lugares de 
aparcamiento, servicios integrados, ampliaciones de los componentes formales 
del campus universitario en la medida en la que estas sean necesarias, 
reforestación, un nuevo sistema de colección de aguas que permita un soporte 
ecológico del lugar, y otras etapas del proceso cuya finalidad es esencialmente 
recuperar a mediano plazo las características del paisaje natural del lugar, 
explotando de esta forma el elemento paisajístico y permitiéndole formar parte 
de un espacio destinado a la comunicación y el aprendizaje, formalizando 
caracteres y conceptos como el silencio, la concentración, la intensidad de 
trabajo personal y colectivo, potenciando el lugar para generar un espacio 
educativamente productivo.  
 
En la otra línea de trabajo encontramos los objetivos a corto plazo, los cuales 
se relacionan directamente con el desarrollo espacial, formal y funcional del 
campus universitario. 
 
Los diseños, las construcciones, la espacialidad del proyecto, insisten en definir 
el carácter comunitario de la vida universitaria, una intención que permita 
integrar el concepto de espacio publico con el de conocimiento y aprendizaje, 
un reto que a nivel arquitectónico ejerce una fuerte tensión entre lo existente en 
el lugar y lo nuevo, una nueva estratificación de las densidades de la ciudad, 
del lugar, de la experiencia del individuo respecto de este mismo, y que sin 
duda alguna marca el ejercicio de la adaptación y la generación de nuevas 
identidades, o acoplamiento de las existentes, como uno de los puntos más 
importantes al momento de formalizar e implantar el proyecto arquitectónico y 
el plan urbano. La lectura del proyecto como elemento supone una lectura 
uniforme para la comunidad Universitaria, un espacio de integración tanto al 
interior de la institución como en su proyección hacia el exterior de la misma, es 
decir respecto de la ciudad, y propone que cada uno de los miembros de esta 
comunidad pueda además sentirse parte de la ciudad, espacialmente, 
funcionalmente, formalmente, por lo cual además el proyecto plantea espacios 
de uso publico tales como centros de documentación, bibliotecas, tiendas 
especializadas, salas de proyecciones, auditorios y servicios deportivos en 
general, lo cual supone una nueva actitud frente a un espacio que 
históricamente ha venido formalizándose mediante organigramas de estricto 
control, y a los cuales se tiene acceso en la medida en la que se sea miembro 
de la comunidad universitaria, lo cual, además es una ganancia para el estado 
y la administración de la ciudad, como bien lo expone Miralles, el proyecto debe 
tener la capacidad para entrar en la ciudad, para hacer parte de su 
cotidianidad.  



 
De la misma forma, nuestra investigación es conducente con este tipo de 
posiciones, los espacios deben ser utilizados pensando en que se tejan al 
interior de la ciudad sin perder su proyección hacia el exterior, es decir, la 
especialidad debe estar conformada por elementos conectores que enmarquen 
el lugar sin cerrarlo o aislarlo de los demás hechos urbanos que se anteponen 
a su conformación, deben tener la capacidad para integrarse como espacios 
pertenecientes a la ciudad, a la comunidad y no a un reducido grupo de 
personas con acceso a la educación, ese es un tema que se manejara de 
forma diferente, más la esencia urbana del proyecto debe interactuar 
abiertamente con la malla urbana de la ciudad y los flujos y recorridos de su 
población, además de generar espacios nuevos, con identidades concretas y 
vocaciones especificas, se debe pensar en ellos como un pulmón al interior de 
la densidad urbana, romper con los esquemas clásicos de control espacial, la 
verja, el cercado, la malla, y permitir que el proyecto sea en si mismo el limite, 
es decir, que el edificio este de cierta forma inmerso en la ciudad, abierto, como 
conector y colector espacial, no como barrera o impedimento. 
 
3.2 Referentes Nacionales (Historia de Girardot) 
 
Sus primeros habitantes fueron los indios Panches nómadas y guerreros de la 
familia Caribe que acostumbraban a transitar por los ríos  Funza o Bogotá , 
Yuma hoy Magdalena y Sumapaz eran expertos navegantes, Empleaban sus 
embarcaciones no solo como medio de transporte sino como medio de 
supervivencia .  
  
Cuando los Españoles llegan a este sitio , se llamó puerto de las canoas .  
En 1776 tomo el nombre de paso de Flandes debido a que el sitio rocoso era 
muy parecido a un paraje de España. 
  
Desde la época colonial este sitio ubicado a la margen derecha de la principal 
arteria fluvial de Colombia, es paso obligado entre Cundinamarca y Tolima. 
Alrededor del año 1800 El transporte se realizaba en una Canoa llamada 
“CANOA DE MONTERO”, cuyo propietario era don PASTOR MONTERO. La 
Crónica histórica  relata, que estaba formada  por un caserío de veinte casas .  
  
Desde sus inicios el municipio fue un paso obligado para el transporte del 
municipio y de los lugares circunvecinos que se realizaba , Hacia Bogotá y de 
Bogotá a estos, convirtiéndose en puerto fluvial y punto de unión entre las 
regiones . Este punto de unión fue el que contribuyó para la región tuviera 
actividades comerciales, y que fuera considerada como punto en clave 
importante en el interior del país. El diez de febrero de 1844 los señores JOSÉ 
TRIANA Y RAMÓN BUENO dueños de la hacienda Santa Sofía, donaron el 
área de terreno, para la creación de una parroquia, que solo hasta el 9 de 
octubre de 1852 la cámara provincial del Tequendama en la mesa de JUAN 
DÍAZ, según la ordenanza numero 20. Creó el municipio con el nombre de 
GIRARDOT. En honor al prócer Antioqueño MANUEL ATANASIO GIRARDOT 
DIAZ. 
 



Los terrenos estaban comprendidos entre las zanjas de Coyal  al occidente y la 
zanja Chicala  al oriente y hasta El camino que luego se denominó camellón del 
comercio. 
       
Al acrecentarse el comercio con la llegada de productos del alto magdalena se 
fueron  dando diferentes. nombres a los puertos  donde desembarcaban las 
balsas  y buques  como es el  puerto de la leña , el puerto de los plátanos , el 
puerto de las hoyas , la punta de palo,  el puerto de  New  York , el puerto de 
Doña Pastora, el puerto de los guamos, 
hoy embarcadero turístico. Hacia el occidente  encontramos puerto Camacho , 
puerto Arturo.  
  
En 1882 se inicio la construcción del primer puente colgante sobre el río 
Magdalena, al que se le dio el nombre de “PUENTE REAL” Puente viejo o de 
Flandes, obra proyectada por técnicos ingleses e iniciada  el veinte de 
septiembre de 1882 por los ingenieros CAMILO ANTONIO Y GONZALO 
CARRIZOSA. Prestó servicio durante  78 años y 302 días, cuando se cayó  el 
12 de enero de 1963. Al cabo de 79 años este imponente estructura se 
derrumbó para dar paso a dos modernos viaductos, uno férreo y otro peatonal 
inaugurado  el 1 de enero de 1930 y el otro para automotores inaugurado por el 
presidente MARIANO OSPINA  PÉREZ el 5 de enero de 1950 y que lleva su 
nombre . 
   
Entre 1920 y 1930 la navegación se encontró en su máximo esplendor con la 
llegada de grandes  buques a vapor de carga y pasajeros. Por ese importante 
desenvolvimiento Girardot ha sido considerada como el puerto mas importante 
sobre el río Magdalena al instalarse importantes empresas  de transportes 
especialmente navieras y ferrocarrileras  y bodegas de almacenamiento 
especialmente de café y tabaco que salía por  Barranquilla para exportación y 
de mercancías extranjeras  que llegaban con destino a los más importantes y  
prestigiosos almacenes de la capital . 
  
En 1910 hasta 1920 se establecieron varias trilladoras de café en la ciudad, en 
las cuales se procesaban todo el grano proveniente de Cunday, Icononzo, 
Viota y la región del Sumapaz. Estas trilladoras le dieron gran importancia a la 
ciudad de Girardot que durante varios años fue el principal centro exportador 
de café de todo el país. 
  
El 21 de Diciembre de 1883, como una expresión elocuente de progreso 
nacional y de prosperidad llegaba la población de Tocaima los rieles del 
ferrocarril  de Girardot. Esta gigantesca empresa tuvo su iniciación el 27 de  
mayo de 1881, siendo presidente el doctor Rafael Núñez , quien dispuso que 
se diera inicio a los trabajos de movimiento de tierras el 15 de julio con los 
integrantes del batallón 5º  de zapoderes . Le correspondió hacer el trazado de 
este ferrocarril, hasta Tocaima al ingeniero RAFAEL ARBOLEDA. Su 
construcción concluida por el famoso ingeniero cubano  FRACISCO JAVIER 
CISNEROS el 13 de 1909 . se sabe que el primer maquinista  que corrió 
locomotoras por sobre los rieles del ferrocarril de Girardot  fue el caballero 
ingles que se le conocía con el nombre de MS. MILA. 
  



A principios de siglo la navegación en el alto Magdalena, sector Honda  
Girardot  y Neiva  en buques de menor calado era intensa  pero ya se había 
concedido licencia a la  compañía Colombiana de transportes para establecer 
bodegas en Girardot , hecho que contribuyo a su conformación como puerto 
fluvial no solo de Cundinamarca  sino también del país calidad que ostentó en 
todo su esplendor hasta la tercera década del siglo actual. Era tan importante 
próspera y privilegiada su posición  geográfica  que fue cuna de la navegación 
Aérea comercial del país al recibir el 19 de octubre de 1920. El vuelo inaugural 
desde Barranquilla del  hidroplano JUNQUERS COLOMBIA de la sociedad 
colombo alemana de transporte  aéreo  "SCATDA" fundada  en diciembre de 
1919 hoy AVIANCA estableciendo vuelos diarios de pasajeros y 
correspondencia desde y hasta Bogotá, Ibagué, Neiva y Barranquilla. Además 
fue la sede de la primera escuela de aviación militar del país. 
  
La navegación y principalmente los ferrocarriles fueron factores determinantes 
del desarrollo y constitución de Girardot en ciudad comercial. Por entonces se 
establecieron  grandes controles de distribución de mercaderías, casas 
comerciales como la del señor Leonidas Lara, trilladora para el laboreo y 
selección del café y ganadería que dieron origen a una feria el 15 de marzo de 
1908, año desde el cual cada 6 meses se viene celebrando a nivel nacional .  
  
Una vez suspendida la navegación en el  Alto Magdalena por el año de 1933, 
Girardot perdió su importancia como segundo puerto sobre  río  después de 
Barranquilla. 
Por este tiempo se dio al servicio la carretera de Bogotá, un conducto más de 
su funcionalidad como importante puerto de comunicación hacia el nor.-
occidente Colombiano y el suramericano como también el centro y el nor.-
oriente del país pasando por sus calles a pie o a lomo  de mula, en canoa, 
champán o barco a vapor, en tren o avión , bus  o tractomula, Girardot ha sido 
y seguirá siendo punto de partida y meta, es hoy en Día el centro comercial 
agropecuario y turístico más importante del país. 
 
3.2.1 Girardot Vuelve al río (Plan para la Recuperación de la ribera del Río 
Magdalena en Girardot). 
 
Hace 4 años por iniciativa de la gobernación de Cundinamarca se inicio la 
convocatoria a un grupo de personas del sector publico y de la sociedad civil de 
Girardot, quienes venían trabajando en la búsqueda de alternativas que 
permitieran la recuperación de la zona central de la ciudad y del área inmediata 
al río magdalena para que de forma conjunta con la universidad de los andes a 
través del centro de planificación y urbanismo iniciaran la elaboración de un 
plan de ordenamiento que definiera las directrices y acciones a ser 
desarrolladas para trasformar este sector de la ciudad.  
El resultado de dicho proceso fue el plan parcial de renovación urbana del área 
central y la ribera del río magdalena. Plan que se soporta en la definiciones de 
la reciente ley de desarrollo territorial y que aporta los criterios e instrumentos 
para gestionar una acción urbanística integral que potencie el desarrollo 
económico y urbano de Girardot y la región. 
 



La propuesta para la realización de este plan tenia como propósito central 
incorporar las márgenes del río al desarrollo urbano de Girardot, procurando 
involucrar, a la mayor cantidad de actores comunitarios y de entidades privadas 
y publicas al proceso. 
 
Dicho programa tan solo se desarrollo teóricamente, ya que por falta de 
recursos y un proceso de gestión apropiados no pudo ser realizado y fue 
clausurado. 
 
4. JUSTIFICACIÓN. 
 
Encontramos una ciudad que nació, creció y se desarrollo como un CRUCE DE 
CAMINOS, que cambio para mirarse en su interior,  y que hoy vuelve a tener la 
oportunidad de usar este criterio para el desarrollo local y regional. Antes 
estuvimos en el CRUCE DE CAMINOS, del precapitalismo comercial y el 
naciente capitalismo industrial, hoy esperamos entrar  en el CRUCE DE 
CAMINOS bajo la opción de los planes viales de la nación, el departamento y la 
región y en el CRUCE DE CAMINOS que permite la globalización vía 
autopistas de la información y el conocimiento. 
 
Un elemento importante a destacar es que Girardot se ha convertido para 
muchos municipios el centro que jalona la acción educativa y cultural regional, 
en seis dinámicas: una, en la educación formal en todos los niveles desde el 
preescolar hasta el Postgrado, tanto en el orden privado como en el público; 
dos, la educación no formal en todos los terrenos; tres,  la educación técnica 
liderada por el Sena y apoyada por la acción municipal de educación para el 
trabajo; cuatro, el centro cultural de mayor consulta en la región conformado 
por el servicio de consulta pública, centro de documentación regional, sala de 
lectura infantil y juvenil, espacios para investigadores, sala múltiple, sala de 
exposiciones, en  la biblioteca del Banco de la República en plan de expansión 
física, lo cual contribuye en una biblioteca regional de gran dimensión desde el 
desarrollo de la cultura y la educación; quinto, la sede en Girardot del Fondo 
Mixto Cultural del departamento; sexto, la oferta docente hacia gran parte de 
los municipios vecinos reside en Girardot. 
 
Las rutas de transporte intermunicipal confluyen en Girardot directamente como 
centro de origen y/o destino y de interconexión con las rutas nacionales, a 
través del terminal de transporte. 
 
También la constitución de Ciudad Región  esta dada  por estar en el  centro de 
acción de una zona que incluye en lo inmediato 21 municipios,  de los cuales la 
tercera parte se encuentra en el Tolima y los otros catorce en Cundinamarca. 
Con un área de 4045 km2,  de los cuales Girardot solo tiene 129 el 3.2%  del 
territorio.  Sin embargo, a nivel poblacional  la región tenia en 1993  un total de 
345.696 habitantes, de los cuales cerca de la cuarta parte el 24.5%, se 
encuentran en Girardot, mientras que las proyecciones para el año 2000, tienen 
una población regional de 427.957 personas y Girardot aumenta su 
participación poblacional al 27.6%, en una clara dinámica de crecimiento 
poblacional sostenido en la zona urbana y con gran significación en la región 
del alto Magdalena, dado que supera la cuarta parte del total de la población. 



 
LOS EQUIPAMIENTOS  
 
La estructura de equipamientos en Girardot funciona como un núcleo de 
actividades comunes, ubicado en el centro del casco urbano, concentrando los 
diferentes tipos de equipamientos, de categorías de índole regional, y 
metropolitano, que lo posicionan sobre sus municipios vecinos como ciudad 
turística o como ciudad prestadora de servicios básicos. 
 
 
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, Con potencialidades de desarrollo e influencia 
regional, nacional y global. En esta perspectiva, el papel de la educación se 
convierte en eje articulador conjuntamente con el sector productivo, de allí la 
necesidad de construir un gran acuerdo educativo, como el planteado en el foro 
educativo local y departamental. 
 
 
 
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

• Carencia de equipamientos potencializadores de desarrollo que 
fortalezcan la influencia y la identidad de la región como centro 
metropolitano a nivel regional, nacional y global.(Construcción de una 
ciudad educadora). 

 
 
6. ARGUMENTACIÓN 
 
* Desde sus inicios, la ciudad de Girardot ha sido el epicentro de la actividad 
económica de la región, no solo por su centralidad para el intercambio de la 
producción agrícola sino por su carácter nodal frente a los sistemas de 
transporte fluvial, ferroviario y terrestre, hechos que la han potenciado como 
centro de comercialización e intercambio de mercancías y bienes. El proceso 
de transformación del país y especialmente la evolución de los sistemas de 
movilización a nivel nacional y regional, fenómenos como la caída de la 
navegación por el río Magdalena,  la desaparición del ferrocarril y la 
preeminencia del transporte terrestre, han producido importantes 
modificaciones en la estructura urbana, en la localización de los usos y las 
actividades, a pesar del sostenimiento del carácter económico tradicional. 
 
La educación se ha visto afectada por este fenómeno, que es el problema a ha 
tratar en nuestro trabajo de grado y que queremos referenciar mediante un 
análisis del déficit cualitativo y cuantitativo para la educación, tanto en la 
calidad de la educación como en el numero de equipamientos que están 
brindado a la población, que es muy deficiente según los resultados de nuestro 
análisis. 
 
La parte educativa la conforman todos los establecimientos de educación 
formal   preescolar, primaria, secundaria, técnica,  profesional y no formal. 
 



La secretaria de educación municipal es la entidad competente encargada de 
regular el funcionamiento de los establecimientos educativos,  públicos y 
privados en los niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media  
formal e informal.  
 
La administración municipal y en especial la secretaria de educación, deberá 
extender la cobertura  educativa acorde a la zona donde se desarrolle, 
equilibrando la distribución y ubicación en el municipio, de las nuevas 
instalaciones educativas. 
 
La intención de nuestro trabajo de grado, es unificar la región del alto 
magdalena por medio de un proyecto educativo que brinde a todos los 
municipios una educación adecuada, donde la ciudad de Girardot sea el polo 
de desarrollo de esta actividad. 
 
* Como parte de esta Argumentación anexamos el análisis y proceso de 
información grafica y estadística de la población frente a sus necesidades 
educativas. (Ver anexo 1) 
 
 
7. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer el carácter de Girardot como núcleo regional. 
 
7.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Elevar los niveles de competitividad local a partir de conformar una 
oferta eficiente en infraestructura básica de servicios sociales de 
educación y sistema vial interno, regional.  

• Creación de las condiciones necesarias de mejoramiento de la calidad 
educativa en todos los niveles, con un criterio adicional de capacitación 
para el trabajo, dirigido a los sectores coyunturales de la economía local 
y regional, como el turismo, los servicios  y sectores complementarios, 
mejoramiento del tipo de empleo generado actualmente y atracción de 
inversión en sectores de punta.  

• Que las nuevas dinámicas urbanas y regionales permitan el cambio de 
las centralidades del territorio. 

• Fortalecer el carácter de Girardot como núcleo regional, mediante el 
mejoramiento del servicio de transporte interurbano hacia los municipios 
de su área de influencia y  reorientando la función  del terminal de 
transporte hacia un terminal interurbano regional y puente de 
interconexión con las rutas nacionales. 

• Promover acciones que contribuyan a la identidad local, turística y 
regional. 

• Elevar las condiciones de equidad y mejorar los niveles de vida de la 
población. 

• Mejoramiento, recuperación y renovación de espacio publico. 
• Avanzar hacia la consolidación de la ciudad región en el marco del 

proceso de globalización. 
 



8. Estrategias  
 

• Impulsar procesos de equidad a partir de la mejora de las condiciones 
de desarrollo humano, estas acciones, se concretan en la educación, en 
dos frentes: uno, al mejorar las capacidades individuales y colectivas 
para enfrentar el trabajo, dos, mejoramiento de la calidad educativa en 
función del mundo de hoy, impulsando el pacto educativo. 

 
 

• Desarrollar y reorientar la ciudad como un espacio que pueda 
proyectarse en la dinámica de la globalización sobre las bases del 
conocimiento, creando un mejoramiento significativo de la calidad 
educativa y de atracción de la inversión en sectores vinculados al 
desarrollo tecnológico y de formación a todos los niveles. 

 
• Reorganizar las centralidades urbanas y renovar las dinámicas de 

ciudad.  
 

• Mejoramiento, recuperación y  creación de Espacio Público. 
 

• Reordenar  y  mejorar la malla vial local y optimizar su integración con la 
red vial regional y nacional. 

 
 

9. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
educación -  movilidad – cultural – social – espacio público 
 
10. MÉTODO 
Diagnóstico -descriptivo 
Cualitativo – cuantitativo 
 
Práctico : Generar equipamientos educativos – Proyecto Urbano – Proyecto 
Arquitectónico. 
 
Teórico : Nuevas formas de Apropiación y desarrollo urbano y arquitectónico 
 
11. METODOLOGÍA 
 
11.1 INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

• Planimetría 
• Documentos:   

Plan Parcial para la recuperación del río magdalena,  
Plan de ordenamiento territorial, Plan piloto de desarrollo urbano de Girardot 
Esquema de ordenamiento territorial del municipio Ricaurte 
Esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Flandes Gacetas 
municipales de la ciudad de Girardot. 
Dane 
Ministerio de Cultura 
Ministerio de Educación 



Gobernación de Cundinamarca 
Gobernación del Tolima 
 
  
12.1 TRABAJO DE CAMPO 
Percepción – video – fotos – bocetos – interacción con el entorno  
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