Parque lineal “Malecón del Pescador”.
Se funda el
municipio
con nombre
Girardot.

GIRARDOT
-NARIÑO
GIRARDOT
-RICAURTE

1.3 Objetivos.

01

Mejorar
La calidad y
cantidad.

04

02
05

¿Por medio de qué?
De una
renovación
Urbana

03

¿De qué?

Del espacio público.

06

Que contribuya a:
Mejorar la
conexión entre
el río y el
municipio

19 de octubre se da el
vuelo inaugural desde
Barranquilla del primer
hidroplano.

Del contexto
urbano próximo
a la ronda del río
Magdalena

19
40

Empieza una tendencia de crecimiento
urbano dejando de
lado las actividades
en el rió magdalena.

1.4 Marco conceptual.

lugar

19
30

19
65

1.

Descripción del problema.
Pérdida del índice
y la calidad del
espacio público.

2.

Riesgo por inundaciones y el de
remoción de
masa.

Espacio público.

Water-fronts.

Lugar que no pertenece a lo privado, es el lugar de relación e
identificación cultural.

Estrategias de integración con
el territorio por medio de procesos armónicos.

Mejora de objetos en deterioro
del urbano o arquitectónico para
contribuir a la competitividad
del sector de renovación.

Propiciar la conexión entre el
recurso hidrico y la trama
urbana por medio de un elemento de borde urbano.

Marco
1.6 Marco referencial.
1.5
teórico.

2.4 Funcionamiento del muelle.

SERVICIOS DE QUE OFRECE EL
MUELLE:

FORMACIONES DE LAS
EMBARCACIONES:
Formacion 1X3:

Puestos de control y administracion.

2.Navegacion recreativa.

Embarcaiones de control y vigilancia
Embarcaciones tipo de Eslora baja
Balsas y Chalupas
Ruta sentido Norte - Sur

3.Navegacion Eco-turistica.

Boya de Milla 2.

Puntal

Embarcaciones Artezanales:
Puntal

SERVICIOS A EMPRESAS

CRIMINALIDAD

Puntos de acceso a Girardot.

HURTO 1 X CDA. 100 K
HOMICIDIO 31 X CDA. 100 K

recuperación de las
zonas protectoras de las
rondas hridricas.

Creacion de parques
longitudinales.

Recuperacion y manejo
de zonas verdes parques
y plazoletas.

Creacion de espacios culturales.

construccion de
parques y alamedas.

Municipios en contacto
con el magdalena.

800
700
500
400

REDUCCIÓN DEL RIESGO

300

MANEJO DE DESASTRES

200

Nuevo equipamiento

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

100
0

Zona de concentración
turística.

2014

2015

2016

-Las zonas residenciales y las turísticas se
implantan en algunas zonas de riesgo de
inundación.

Economía
predominante.

Agricultura.

Inundaciones 26,15%.
Movimientos en
masa 6,15%.

1.9

Tiempos
de desplazamiento
Bogotá - Girardot

Análisis
de deastres
naturales.

Indice de
criminalidad
x cada 1000
personas.

Violencia
intrafamiliar 87%.

Alturas y cambio climático.

70%

Actividades económicas

22%

Usos, vial y espacio público.

Población
rural 3,26 %.

Construcción
19,36%.
Construcción
19,36%.

Análisis de
población
106.818 personas.

De aumento en la rediación
solar respecto al año 1996

80%

18%

Población en riesgo por
viviendas construidas en
zonas de remoción en masa

De los ribereños viven en
condición de miseria, $200
mil mensual por familia

De aumento en el cauce del
río en épocas de invierno

80%

15%

60%

70%

El origen de la plaza pública en México: usos y funciones sociales. (2011). Argumentos : Estudios Críticos de La Sociedad.
Memoria desconocida (24 de abril de 2012 ) “Orígenes y evolución del espacio público:
Desafíos y oportunidades para la gestión urbana actual” recuperado de http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/04/24/origenes-y-evolucion-del-espacio-publico-desafios-y-oportunidades-para-la-gestion-urbana-actual/
Rosas, Á. L. (2013). Las primeras “ciudades de la industria”: Trazados urbanos, efectos
territoriales y dimensión patrimonial. La experiencia de nuevo baztán (madrid). Scripta Nova. https://doi.org/10.1344/sn2013.17.14941
Algunos historiadores del urbanismo y la historia de la ciudad han tratado como categoría
específica las ciudades nacidas para la industria, a veces analizando su evolución y casuística. Capel, 2005, p. 539-542; Galantay, 1977, p. 67-86, Lavedan et al,
1982, p. 111-114; García Fernández, 2010, p. 35-40.)
Gómez,J, Zamora,H.(2013) Aeropuerto comercial subregión central-Flandes,Girardot(trabajo
de grado) Universidad piloto de Colombia, Bogotá.

El transporte intermunicipal es de muy
baja calidad en el
municipio

Los chorros de agua
son entretenimiento
para niños y adultos

5.

Antigua vía férrea,
actualmente comunica
peatonalmente Girardot
y Flandes

La trilladora como
“Nuevo museo del río
encabeza la lista de
espacio que hacen parte
de la propuesta cultural.

Zonas cuyo mobiliario
está especialmente
dispuesto hacia el río
para su contemplación.

4. Plaza de mercado Leopoldo Rother
5. Casa del jefe de la estación

DOCENTE:

El ferrocarril se considera como parte del
pasado, el proyecto
busca su reactivación

Recuperar la conexión
municipal del transporte
ferreo

Preservacion de los valores paisajisticos y culturales de la ribera
del rio magdalena .

Gestion a través
de :

Inversion de :

PUERTO LOS
GUAMOS
S.A.S

-Fontur
-Alcd. Girardot
-Gobcn. Cundinamarca.
-Inversion Privada
-Navieras
-Ministerios

Administrado por :
Empresa o consorcio elegido por
concurso abierto.

10%

4

3

Conexión de la carrera 12 con el malecón
Creación de ecotonos

1

Fase III

Conexión de riachuelos
con el río a través de
zonas de protección

Fase V

PROFESIONAL
FECHA:

PROYECTO ENFASIS DE GRADO

3.9

Tránsito de embarcaciones medianas y
pequeñas

Cambio de niveles mediante la
implementacion de elementos
como escaleras y rampas.

Implementacion de piscinas
naturales recreativas

17/02/2020

2. detalle #2

Concreto microvibrado de color amarillo pastel,figurado
de adoquin disposicion tradicional.

Integracion
entre la
ciudad y el rio
magdalena.

Muelles para la reactivacion de la
navegabilidad en el
rio magdalena.

Aplicacion de canales para mejor
flujo del rio

Reactivacion de
equipamientos
culturales

Implementacion
Reforestacion de vias subterracon especies neas para un flujo
nativas
peatonal continuo

Reactivacion
del ferrocarril

Conexion con
los centros
recracionales

5

Chorros de agua
para refresco.

Además del estético por su vistoso
color, es proveedor de sombra

Redondeada, Ø 9mts, altura 5mts

Redondeada, Ø 9mts, altura 5mts

Boxculverts como
metodo de canalizacion

Monumento al Boga.

Trilladora
como nuevo
museo del rio

Rampas como
elementos de
cambios de nivel.

Edificio administrativo

Beneficia los micro-ecosistemas cercanos
al río

Irregular, Ø 15mts, altura 8mts

Puntiaguda, de colores rojo y naranja

Copa

3.11Programa
01

Plazoleta cultural

02

03

Plaza contemplativa

Muelle turístico

Río Magdalena

Oficinas adminis- Zona de comidas
trativas

NIVE L

X

Plataformas que conforman el parque
lineal, se adaptan al
terreno y generan un
recorrido de interacción con el río

Implementación de
bosques urbanos
para recuperar la
fauna del municipio
(especie: Iguana)

Las zonas a reforestar
se lograrán en su
gran mayoría con la
especia Acacia (árbol
insignia del municipio)

Las zonas arbustivas
del parque lineal permitirán especies polinizadoras (especie:
colibrí)

De acuerdo con Cormagdalena se pretende recuperar la navegabilidad del río turística, mercantil y de
subsistencia

Potenciar la práctica
de la pesca artesanal
como método de
ingresos para las
familias que ejercen
esta profesión

Conexión ambiental y
de fauna y flora con
el municipio de Flandes (especie: sapo
común)

Fomento de la implementación de arbolado urbano que permita generar una contención contra las
inundaciones

Niños y jovenes

08

4.4

Detalle de mobiliario urbano

Banca en madera con materas Módulo comercial
1 Madera

Miradores

Zonas Picnic

Museo trilladora

Pescadores

09

Adulto mayor

10

Turistas

11

Deportes acuáti- Mesas de Ajedréz Piscinas naturacost
les

Embarcaciones

Familias

12

Arbustos que permiten una conexión
natural con el río y la
biodiversidad

Muelles flotantes
que se adaptan al
nivel del río

Nuevo museo del río
a partir del reciclaje
del edificio de la
trilladora Magdalena

Vegetación dispuesta de acuerdo al estudio de la sombra
proyectada t

4.5
Mobiliario del espacio público, el cual
se dispone en las
zonas de sombra

Nuevas conexiones
del espacio público
con el río, interacción del peatón

Nuevos espacios
para la pesca deportiva, recreación de los
usuarios

Arbustos que permiten una conexión
natural con el río y la
biodiversidad

Reciclaje de materiales que serán
utilizados en el
malecón

Espacios comerciales y recorridos dinámicos para los diferentes usuarios

1

1 Malla

Mesas de exterior con parasol

2

Zonas de Juego y
gimnasios urbanos,
circulaciones verticales y gradas

3

Juego múltiple para niños

1 Estructura

1 Parasol

Listones en madera de
teca, grosor de 2cms, acabado natural, 2 capas de
sellador y 2 capas de laca

En material de cuerda
elástica de color negro,
trensadas formando una
red

Tubo metálico cuadrado
de 3/8”, anclado a piso con
varilla roscada, tuercas y
arandelas

Parasol en tela tensada
opaca, acabado en color
beige, impermeable

2 Concreto

2 Madera

2 Termo-paneles

2 Estructura

Concreto microvibrado de
2000psi, colorante gris
azulado, sobrepuesto en
piso

Panelería en madera de
teca para exterior, acabado
natural, 2 capas de sellador
y 2 capas de laca

Paneles tipo sandwich, compuesto por 2 capas externas en
acero inoxidable y 1 interna de
lanas minerales

Paral metálico redondo,
Ø80mm, anclado a piso con
lámina cuadrada, varilla
roscada, tuercas y arandelas

3 Tierra

3 Anclaje

3 Tecnoglass

3 Mesa-anclaje

Tierra negra, abonada y
compactada, con sustrato
de cascarilla de arroz

Anclaje a dado en concreto de 3000psi con herraje
metálico en lamina de
3/16”, tuerca roscada

Lámina que simula el vidrio y
es altamente resistente fenómenos naturales además de controlar la temperatura interior

superficie plástica lisa, acabado en color gris claro,
85x85cm, soportada sobre
parales de cilindro metálico

4 Vegetación

4 Bioplástico

4 Containers

4 Sillas

Especie: Paleta de pintor,
resiste altas temperaturas
y épocas de sequía, aporta
un color rosado pastel al
paisaje

Capitania de
puerto

Imaginario de espacio publico y muelles.

Muelles flotantes
para embarcaciones
de mediana y pequeña escala

Río Magdalena
Se pretende la articulación urbana entre el río y su
contexto urbano próximo por medio del parque
del malecón

Superficial, con propiedades de
purificación del agua

3

Gracias al atractivo e inclusión social dentro de la
propuesta se pretende potenciar las dinámicas de
turismo ya existente en el municipio por medio de
la navegabilidad

Raíz

06

2

Muelle turístico

Con un alto sistema de fito-depuración

05

Generadas por los
árboles y que disminuyen la radiación
solar

Cambios de texturas
y materialidad en el
espacio público

Se diferencias las dinámicas y usos existentes en
cada una de las plazoletas con el fin de generar
variedad de usos en el espacio público

Tallo

04

Con el fin de que las
sombras se proyecten a mayor distancia

1

Plazoletas y usos

Flor

urbano y usuarios

La arborización se
dispone en lineas de
Norte a Sur

Dinámicas de usos y usuarios

La adecuación de la trilladora como nuevo museo
del río en sus plantas superiores y como restaurante en la primera planta

Muros de
contención

Zona de juegos

Trilladora nuevo museo

Trilladora Magdalena

Beneficio

Funcionamiento del ecosistema
fluvial

RECREATIVO

Son propuestas con diferentes especies de árboles
con el fin de generar sombras en el espacio público
y así hacerlo más confortable

4. Heliconias
Beneficio

CULTURAL

Franjas de vegetación

Puente del Ferrocarril

Superficial, ramificada, abundante, largas

3. Almendro

CONTEMPLATIVO

El vacio central funciona como elemento de
conexión urbana entre los usuarios y el espacio
público

Espacio público interior de

Raíz

Superficial, ramificada, abundante, largas

Monumento al
boga

Configuración de la
trama urbana para
propiciar la articulación del malecón con
el contexto urbano

Linea de conexion
para iluminacion
independiente
desde linea de
conexion secundaria

Vacio central de bloque

Centro Confacundi

Sub-circular, Ø más de 80cms, corteza
grisácea

Raíz

Monumento al Boga
como bienvenida del
malecón

Mobiliario de
apoyo para transporte alternativo.

Bloques comerciales

Tronco

Sub-circular, Ø más de 80cms, corteza
grisácea

07

Imaginario urbano regional

Linea de conexion
Terciaria subterranea desde linea de
conexion secundaria., Potencia a 200
wats.

El centro recreacional Confacundi se añade a la
propuesta urbana por medio de la apertura de una
calle ciega y la integración de esta a las dinámicas
del espacio público

Espacio público integra

Copa

Tronco

Trabajadores del
malecón

3.12

Panel
fotovoltico
para reutuilizacion y re
alimentacion
de energia.

Linea de conexion
Secundaria subterranea desde caja de
conexion y cambio de
voltaje, Potencia a
200 wats.

Centro Comfacundi

Beneficio

Sub-circular, Ø más de 80cms,
corteza color café oscuro

Pasarela de
abordaje

Punto de
acometida desde
linea de energia
municipal y
punto de control
y regulacion de
energia.

La articulación del espacio público y el ferrocarril
por medio de la renovación del espacio público de
su contexto próximo

Monumento al boga

Tronco

Muelle de desembarco turistico.

Punto de acometida y re distribucion para linea
secundaria desde
linea primaria y
punto de inspeccion

Usos del puerto de los Guamos

Vacio de manzana

2. Acacia roja

Copa

Conexión regional
por medio del ferrocarril

Corte detalle longitudinal de la micro-pieza

Embarcaciones de
mediana y pequeña
eslora.

Las zonas verdes
dle proyecto funcionan para generar
confort térmico y
captar agua

Linea de conexion
Primaria subterranea desde acometida de regulacion
de voltaje Potencia
a 400 wats.

Espacio público y tren

Rejilla metalica para
captacion de aguas
lluvias.

Raíz

Mejoramiento de la calidad y
aumento de la cantidad de espacio publico por habitante

Más variedad de
actividades gracias a
los microclimas del
espacio público

Antigua estación

Concreto microvibrado de color gris claro,figurado de adoquin disposicion en
espina de pescado.

Por su gran porte beneficia la generación
de microclimas

Cambios de textura en la materialidad del espacio publico.

Peatonalizacion de la carrera 12 conexion directa con
la plaza simon bolivar

Percibido en el mobiliario y la materialidad del espacio
público

4. detalle #4

Beneficio

Espacios de permanencia

70%

3.10

Propuesta de red electrica

Elementos representativos del malecon

4.3

6. detalle #6

1. Guayacán rosado

Trilladora “nuevo
museo del río”

Zonas de reforestacion de especies nativas como estrategia
de mitgacion de la radiacion
solar en el espacio

90%

Los muros de contención se utilizan
como metodo de contención de la tierra
en los puntos de cambios de nivel que
presentan las distintas plataformas
dentro del malecon

Los taluds se utilizan como metodo de contención de los sedimentos
tan grandes que mueve la corriente del rio magdalena lo que gnera la
erosion del suelo estos a su vez se ven apoyados por la ubicacion de
diques en la ribiera del rio magdalena con la intencion de formar
bancos de arena que permitan la mayor contención de sedimentos
posibles.

Propuesta de arborizacion.

Capitania de puerto
los guamos

1

Fase II

Conformaciòn espacial
sobre eje peatonal y malecòn

de espacio público

Pilote guiado para la
adaptacion del
muelle a los cambios
de nivelen hormigon
armado

Convenciones

30%

50%

Zapata muro de contención

SUSTENTABILIDAD

de acuerdo al plan maestro de
navegabilidad colombiano.

5. detalle #5

Zonas de iluminacion recreativa autosustentable mediante la aplicacion de
paneles solares incustados.

Fase I

ACTIVIDADES

Reactivacion de la navegabilidad

Panel podotactil de
señalizacion de cambios de nivel para
personas con visibilidad reducida

Sentido de la corriente del
río Magdalena

Las viviendas en la
ribera del río se
encuentran en
estado avanzado
de deterioro

Arquitecto

AREA: PROYECTO DE ARQUITECTURA

90%

3. detalle #3

Zonas contemplativas como
estrategia de conservacion del
paisaje ecoturistico.

de desarrollo

Generadas por los
árboles y que disminuyen la radiación
solar

CONFORT

control del riesgo de inundacion y remosion en masa segun Unidad y Sistema
para la gestion y manejo de desastres.

Zona verde inundable especie de
pasto: Brachiaria Decumbens capa de
tierra compactada:
50CMS

riachuelos y quebradas

6. Embarcadero municipal.

El monumento al
boga no se destaca
como debería dentro
del espacio público

70%

3.8Detalles

6

2.9 Etapas

Suelo tipo limo nivel freatico 30%

recuperacion y manejo de zonas
verdes, parques y plazoletas segun POT
Girardot .

1. detalle #1

Reutilizacion de edificaciones
patrimoniales con fines culturales o gastronomicos.

urbano general longitudinal del proyecto

Conexion directa con el municipio de Flandes

2.12

1018483861
1015473379

Nueva red de equipamientos que define la forma de
la propuesta urbana y
proporciona nuevos hitos.

Sendero principal del
malecón que conecta las
zonas de estancia más
importantes.

50%

Propuesta micro-pieza fase 1

Embarcadero de Girardot,
actualmente, solo de uso
turístico

3. Trilladora la magdalena.

Sector caracterizado por
ser netamente residencial,
presencia de hurto

PARQUE LINEAL MALECÓN DEL PESCADOR

Hitos urbanos del proyecto entre los
que se encuentran la trilladora, el
ferrocarril y la plaza de mercado del
municipio

curvas de nivel, nivel más
bajo del sector: 255msnm
más alto: 300msnm

2. Parque de la locomotora.

60%

INTa
INTEGRANTES:

CONTEMPLATIVAS

Con el fin de que las
sombras se proyecten a mayor distancia

Carrera 15 y calle 3, doble
sentido, doble carril en
calle 3 con separador
Carrera 7, doble sentido,
doble carril sin separador

1. Estación férrea.

De calidad y cantidad del
espacio público según
índice fijado por la OMS

El municipio de Girardot está perdiendo
su cobertura vegetal
en la ribera del río

CULTURAL

La arborización se
dispone en lineas de
Norte a Sur

Latitud: 4.3, Longitud:
-74.8 4° 18´ 0”
Norte, 74° 48´ 0” Oeste

4.

6.

27%

Actualmente la trilladora se encuentra en
venta a pesar de ser
un BICt

SENDERO PRINCIPAL

Zona de calor de
gran flujo urbano.

Ruta Intermunicipal cercana
al lugar de implantación
del malecón

De conexión entre las vías
de mayor importancia del
sector

1

Caracterizacion del lugar de intervencion
Girardot es la capital
nacional del turismo,
el proyecto busca
continuar con el logro

10%

Sector caracterizado por
alturas en promedio de 1 y
2 pisos

El aumento del cauce del
río al año puede alcanzar
los 7mts

3.

Sector con poca intervención del uso institucional

De aumento de la temperatura promedio respecto al
año 1999

Viviendas en condiciones
arquitectónicas de deterioro avanzado

EQUIPAMIENTOS

Muro de contención en concreto reforzado de 5000PSI

Aumento de la capa vegetal implementando especies nativas.

Profunda, ramificada, abundante, largas

2.

10%

35%

Las zonas gastronómicas
funcionan cerca a la plaza y
las zonas de pesca artesanal, fomentan el comercio
de los locales.

Aceros de refuerzo de 1”

Ubicado estrategicamente en este
tipo de zonas para aprovechar su
confort

proteccion de areas historicas o del
paisaje urbano segun POT Girardot .

Población
Urbana 96,74%.

Convenciones.

De conexión entre vias
locales a causa de la morfología de manzanas

3

Zonas recreativas dentro de
la propuesta que fomentan
el turismo

SOMBRAS

Linea de conexion Secundaria
subterranea desde linea
primaria de distribucion N. -1.0
mts sobre nivel de piso
Diametro: PVC 2 ” contraincendios resistencia a 2.500 PSI.

Recebo de limpieza y geotextil

Mobiliario

Proteccion historico-cultural.

Fase IV

1.

45%

Sector caracterizado por
alturas en promedio de 3
pisos

75%

Emplazamiento e Hitos.

Sector comercial, en algunos casos mixto

43%

Bienes de interés cultural
se encuentran en buen
estado

La venta de “Cholao”
en la plaza principal
es una dinámica
urbana muy habitual

30%

4

Sector caracterizado por
alturas en promedio de 4 y
5 pisos

30%

La alcaldía municipal
se convierte en un
hito urbano dentro
de la plaza principal

Comercio restaurantes
y hoteles 19,36%.
Establecimientos
financieros 16,54%.

Homicidio 31,2.

Población del centro vive
en buenas condiciones y en
viviendas en buen estado

1.10

Implementacion de diques como
metodo de control de la erosión y
mantenimiento de la profundidad del
canal hidrico del magdalena, con el
objetivo de propiciar un ambiente navegable estable para fomentarl a reactivacion de la navegacion recreativa,
turistica y la pesca artesanal.

2.11 Corte

Análisis local.

Riesgo y población.

Bogotá Tocaima
- Fusa
2 H 06 M

Hurto 224,2 %.

Servicios sociales y
personales 35,47 %.

Recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena
Nodo Regional con
Cundinamarca

Extracción petrolífera.
Agricultura
y pesca 0,44 %.

20%

Fases de desarrollo

Prolongación de la Cra
15

Nodo fluvial Regional con Barranquilla

-La inversión en prevención y gestión de
riesgo es casi nula.

Comercio.

Incendios
forestales 67,69 %.

Conexión de áreas de protección a través de la estructura ecológica
urbana

Dentro del análisis de la gestión
de riesgo se contempla:
- Las inundaciones son el segundo
desastre natural mas frecuente en girardot.

Bogotá Tocaima Girardot
5 H 03 M

Equipamiento existente

Nodo repartidor y eje
urbano

Problemáticas y riesgo.

Zona de riesgo
por inundaciones.

Re-activación de la navegabilidad por medio de la
propuesta de nuevos
muelles.

Prolongación de la
trama urbana para articualr con el Río

600

2013

Espacios de reserva forestal
y bosques protegidos con
el fin de aumentar la
calidad y cantidad de flora
y fauna en la propuesta.

Renovación de la trilladora y nuevo uso de
museo del río y biblioteca

900

2012

GASTRONÓMICA

Peatonalización de la
Cra 12, relación directa
de nodo repartidor con
la plaza histórica

Nodo local
municipal

1000

2011

RECREO - DEPORTIVA

30%

Aumento en el porcentaje de vias
tipo 1 segun plan maetro vial y POT
de Girardot .

CAMBIOS DE NIVEL

Linea de conexion Primaria
subterranea desde Caseta
de bombeo N. -1.5 mts
sobre nivel de piso Diametro: PVC 6” contraincendios
resistencia a 5.000 PSI.

Viga de amarre en concreto de 4000PSI

Termografía de espacio público Taluds.

ARBORIZACIÓN

Punto de acometida
y caseta de bombeo
desde linea de
acueducto y
alcantarillado
municipal y punto
de control.

Punto de acometida
y re distribucion para
linea secundaria
desde linea primaria
y punto de inspeccion y regulacion de
presion.

Prevension y control del riesgo.

2

Porcentaje de inversión en gestión del riesgo anual.

Mancha de crecimiento
urbano.

USO PORTUARIO

Zona fria de flujo
urbano moderado

Zona de calor de
flujo urbano alto.

De plazoletas y estancias, con el fin
de generar variedad del espacio público , así como lugares de relación

3.7

Termografía en planta

Linea de conexion
terciaria subterranea para sistemas
de riego y
mobiliario de
refresco desde
linea primaria de
distribucion.

Recuperacion de espacio publico.

Nodos de articulación de
la propuesta urbana

Mancha urbana.

Zona de concentración
Económica

RESERVA FORESTAL

10%

Convenciones

Zonas de expansión.

Zona de riesgo por
incendios forestales.

Provenientes de el cambio en la
presión atmosférica facilitada por
la conducción del viento hacia los
diferentes espacios

En las fachadas ubicadas en el ala
Norte y Sur de los edificios

Conexiones.

Zona fria de bajo
flujo urbano

Zona de calor de flujo
urbano intermedio

10%

Aportadas por la fitotectura para hacer más
confortable el espacio público

Vías Secundarias V2.

COMERCIO

Permiten tener un área
considerable de sombra

Reforestacion.

Recorridos del malecón, con el fin de
unir los hitos urbanos y estancias por
medio de estos

Elementos de vegtación parques urbanos y
senderos

urbano general

Instrumentos de gestion

10%

Elemento recreativo ambiental y de espacio
público al interior de las manzanas

2.8 Programa

Propuesta urbana general.

3.6

Space SINTAX

De zonas verdes dispuestas para el
proyecto, con el fin de generar áreas
de sombra y mitigación a las inundaciones

Liberación del espacio, estrategias de ventilación e iluminación

Estrategias para suplir el deficit de
espacio público.

Vías Fluviales VF.

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

URBANA: 97%
RURAL: 3%

Calao

Profundidad del agua

SEGURIDAD SOCIAL

Terrazas

Conexión visual y conceptual
del diseño que proporciona el
cruce del ferrocarril y el
malecón.

Eslora

Vías Principales V1.

Voladizos

Elementos estructurales del
puente del ferrocarril que definen el paisaje urbano de
Girardot.

Profundidad del agua

GIRARDOT CTG. 3

Microbrisas

Pergolas

Senderos no lineales para generar
espectativa en el usuario

Capitania del puerto de los
Guamos

60%

Cambios de nivel necesarios para la ventilación e iluminación
natural

Conexión vial entre la trama
urbana y el ferrocarril.

Calao

2.7

Niveles

Eslora

Boya de millas lejanas .

Convenciones.

Balcones

Senderos

Integración de la plaza de
mercado a las nuevas dinámicas de espacio público

3.5

Memoria compositiva

Vacio central

Re-activación de la estación
del ferrocarril y nuevo punto de
control ferreo.

Embarcaciones eco-turisticas:

Desarrollar las
ciudades para
el peatón y
sus dinámicas

POBLACIÓN

Re-activación de la conexión
regional entre Flandes y Girardot por medio del ferrocarril.

CARACTERISTICAS DE LAS
EMBARCACIONES

Boya de retorno y 1er Milla.

2.6 Bloques urbanos propuestos 3.4

Conexión del ferrocarril con los
nuevos bloques urbanos
propuestos.

1. Pesca Artezanal.

Ruta de retorno.
Ruta de boyas
Boya de puerto

Adaptado de archdaily

Espacios verdes de mitigación a la creciente del río

El ancla representa la propuesta de
articulación entre el río Magdalena y
el municipio de Girardot

del ferrocarril.

Formacion 2X3:

Jan Gehl “Ciudades
para la gente”.

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

2.5 Estrategias

Ruta sentido Sur - Norte

Adaptado de archdaily

Mobiliario dispuesto debajo de las
sombras de la vegetación y que
aporta al confort del espacio público

Flejes de amarre de 1/8 “

Generados gracias a la sombra de
las manzanas y complementado
por la ventilación

Vias fluviales

Zona de carga y descarga de pasajeros .

2. Ciudades buenas
para caminar.

Desarrollo del espacio público
alrededor del ferrocarril

Articulación

Vias ferreas

Zonas de atraque.

RebekahBrown “water
sensitive cities”.

1.8 Análisis regional.

Al igual que las embarcaciones, el proyecto cuenta con un sistema de plataformas que descienden hacia el río

Placa de concreto reforzado
de 4000 PSI

Microclimas

Con este elemento se reduce la
radiación directa al interior de la
edificación

Confort

Espacios de permanencia

Baranda de protección

Proveniente de las láminas de
agua hace contacto con el aire
caliente del ambiente

Celocias

Zonas verdes del proyecto que aportan a la sustentabilidad además que
hacen el paisaje urbano agradable al
usuario

Trilladora “nuevo museo del
río”

Aire húmedo

El soleamiento directo ocurrirá en
el vector este - oeste

Zona verde

Integración del centro recreativo comfacundi al diseño
urbano

Niveles

Uso Industrial

Bancos de arena para mejorar el flujo.

Desarrollo de
la ciudad tev en cuenta el agua

3.

Uso Comercial

Uso de Equipamientos

CONVENCIONES:

1. Diseño urbano
sensible al agua.

Problemáticas
sociales como
el hurto y
homicidios.

El mobiliario es una adaptación de
los elementos de las embarcaciones

Vias Peatonales

Adaptado de archdaily

1.7

Zona de sesion para
vias.

Vias vehiculares

Renovación.

Recobrar las
dinámicas que
fueron claves en el
desarrollo urbano y
económico de Girardot

Uso de conservacion
ambiental

Inician la economía
del turismo, creando
grandes infraestructuras de alojamiento
y recreación.

Integración.

Con el fin de:

Mobiliario

Monumento al Boga como
bienvenida del malecón

Propuesta de red hidraulica.

Muro de contención en concreto
de 5000PSI.

GIRARDOT

NIEVA

18
81

19
27

Tránsito de embarcaciones
medianas y pequeñas

Orientación

Propuesta de ventilación y agua Muros de contención.

tecnológico

Viga en concreto de 400PSI

GIRARDOT
-AGUA DE DIOS

19
20

Zona de sesion para
consevacion ecologica

Cambioos en la materialidad del proyecto que aportan variedad al espacio públicot

Mitigación de radiación solar

Manto biologico

18
44

BOGOTÁ

GIRARDOT.

Zona de sesion para
espacio publico.

Creación de ecotonos

Capa de suelo fertil

PUERTO SALGAR

Uso recreativo y
esp. publico

Materialidad

4.2 Componente

bioclimático

Geotextil

GIRARDOT
-BOGOTA

PUERTO BERRIO

Se da la conformación del “Camellón
Del Comercio y La
Plaza de la Estación”

Conexión de la carrera 12 con
el malecón

Curvas de la corriente del río que se
aprecian en la propuesta de la forma
del espacio público y la disposición
de su materialidad

Uso mixto

Zona de sesion para
reforestacion.

Sinuosidad

4.1Componente

3.3 Aplicación de teorías

Relleno con gravilla 300

BARRANCABERMEJA

Inicia la construcción
del puente férreo conectando con los ferrocarriles del Tolima,
Valle y Huila.

de diseño 3.2 Estrategias compositivas

Arena compactada

El 27 de mayo se
ordenó la construcción de la línea
férrea de Girardot
a Facatativá.

ZIPAQUIRÁ

PUERTO WILCHES

Uso de vivienda

Zona de sesion
para plazoletas

SISTEMA VIAL DE
GIRATDOT

SISTEMA FERREO DE
CUNDINAMARCA

3.1 Conceptualización

Geo trextil

EL BANCO

BELENCITO

urbana propuesta.

Suelo limo nivel freatico 60%

PUERTOS SOBRE
EL MAGDALENA

MOMPOX

Usos y vias.

CONVENCIONES

LA DORADA
BARRANQUILLA

2.3 Forma

Relleno con Roca 500

1.2 Linea de tiempo.

1.1 Localización.

2.2

Agua rio magdalena

2.1 Normativa y sesiones.

El río Magdalena como eje de renovación y reactivación urbana del municipio de Girardot caso de estudio barrio Buenos Aires.

Plástico reciclado que se
reutiliza para el mobiliario
del rodadero, color verde
pastel

Se reciclan de las embarcaciones industriales que llegan al
puero del Magdalena

Silla metálica con estructura en acero inoxidable,
listones en madera anclados con tornillo y tuerca

Imaginario de mobiliario y materialidad.

Banca alistonada en
madera, cubos en
concreto para plantas

Panel incrustado de
piso IP68, alimenta
iluminación led y
balas de piso

Basurero ecológico,
estructura metálica,
acabado en madera
de cedro

Barandas en acero
inoxidable, Ø6cms,
anclada a piso con
tuerca de 3/16

Puente de conexión
a muelle, estructura
en concreto con
flotadores plásticos

Luminaria de piso
IP68, 12w, 700lm,
3000k, 100-240v,
incrustada en dado

Arbustos de zona
verde, contemplar
tierra abonada, especies variadas

Caseta de comercio,
anclada a torta fundida en piso, contemplar aberturas

Mesa metálica de
espacio público con
parasol en membrana tensada

Biciparqueadeor
en acero inoxidable, anclado a piso

