
ESTUDIO SOBRE EL POTENCIAL DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO METROPOLITANO EN 
GIRARDOT, CUNDINAMARCA 

INTRODUCCION

El sendero peatonal de la Avenida del Ferrocarril, en el municipio de Girardot, Cundinamarca, contiene
diferentes elementos comerciales, culturales, históricos y de entretenimiento que permiten proyectarlo como
un espacio público con potencial para el turismo metropolitano. Entre ellos, la locomotora, las líneas férreas, la
estación y las bodegas del ferrocarril de Girardot, el monumento a Jorge Eliecer Gaitán, y el monumento al
camarógrafo, entre otros recursos urbanos, los cuales hoy son apenas vestigios que, debido al descuido, se
encuentran deteriorados. Actualmente, el imaginario de quien recorre el sendero radica en el turismo de ocio
enfocado a actividades nocturnas de diversión y entretenimiento, motivado por los numerosos bares,
discotecas y demás negocios que se concentran en este sector de la ciudad.

Respecto a ello, el artículo 26 de la Ley General de Turismo en Colombia, promulgada por el Congreso de la
República en 1996:

El turismo metropolitano es el turismo especializado que se realiza en los grandes centros urbanos, con
fines culturales, educativos y recreativos, que dé lugar a la conservación del patrimonio histórico y cultural;
a la creación de espacios públicos de esparcimiento comunitario que propendan por el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales urbanos (p. 13).

Dentro de los elementos para el desarrollo del turismo metropolitano se encuentran los usos del espacio
público como parques, establecimientos, calles y senderos peatonales. Estos han sido desarrollados con éxito
en diferentes ciudades del mundo como en Barcelona, España, con ‘La Rambla’ como ejemplo de valorización
de un espacio público al relacionar muestras culturales, ventas comerciales, paisajes urbanos y
establecimientos gastronómicos en una avenida. Este, es un paseo de 1,3 kilómetros que conecta la Plaza de
Cataluña con el antiguo puerto de la ciudad (Civitatis Barcelona, 2007).

Diferentes atractivos en Colombia permiten reconocer el potencial turístico orientado al espacio público en
Girardot. Al respecto, Castro (2009) afirma: “su infraestructura hotelera, los centros recreacionales, la excelente
ubicación geográfica y el clima marcan la diferencia en la región cundinamarquesa, convirtiéndola en una
ciudad competitiva a nivel turístico” (p. 86). A partir de lo anterior, es posible considerar al sendero peatonal de
la Avenida del Ferrocarril ubicado en la carrera 14 entre las calles 16 y 24, en el centro del municipio, el cual
cuenta con elementos históricos, naturales, comerciales y de entretenimiento que lo convierten en un recurso
con potencial para el turismo metropolitano.

Sin embargo, Girardot presenta diferentes problemáticas que han impedido el desarrollo del espacio público
como: falta de gestión de proyectos turísticos, estacionalidad turística, falta de cultura turística,
desaprovechamiento y deterioro de recursos turísticos. Por otra parte, particularmente en la Avenida del
Ferrocarril existen otras problemáticas como la informalidad, la falta de señalización y de accesibilidad turística,
entre otras.

Por lo tanto, la solución de estas problemáticas se convierte en un tema relevante en la agenda de
proyectos de Girardot, teniendo en cuenta que este municipio busca posicionarse competitivamente en
materia turística, de acuerdo con lo planteado en el Plan de Desarrollo ‘Para seguir avanzando’ (2016-2019):
“crear las políticas públicas y condiciones propicias del territorio, adecuadas para construir las bases sólidas
que proyecten a Girardot como ciudad turística y región centro del Alto Magdalena” (Alcaldía de Girardot,
2016, p. 14). Lo cual, a su vez motivo a la realización del presente estudio.

Por lo anterior, la pregunta de investigación pretende identificar cuál es el potencial turístico de la Avenida
del Ferrocarril para el fomento del turismo metropolitano en la ciudad de Girardot. Para dar respuesta a la
pregunta anterior, el presente proyecto se desarrolla en tres apartados: en primer lugar, se aborda la historia
de la Avenida del Ferrocarril, junto con el análisis del desarrollo de sus recursos urbanos y culturales en el
tiempo. En seguida, se presentan las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de un turismo
metropolitano competitivo en la avenida del ferrocarril, a partir de las problemáticas evidenciadas en el trabajo
de campo. Y, en tercer lugar, se describen los beneficios que tendría el municipio de Girardot con el desarrollo
del sendero peatonal de la Avenida del Ferrocarril como atractivo del turismo metropolitano.

METODOLOGIA

Para reconocer el sendero peatonal de la Avenida del Ferrocarril entre las calles 16 y 24 como elemento con
potencial turístico en Girardot, Cundinamarca, se realizó una investigación de carácter cualitativo, pues “su
preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos
determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada”
(Bernal, 2010, p. 60).

Fuente: Elaboración propia.

PRINCIPALES RESULTADOS

1. Historia de la Avenida del Ferrocarril en Girardot

Antes
• Legado del patrimonio inmaterial de Girardot
• Corrupción
• Bien de interés cultural
• Crecimiento demográfico. Turístico, comercial y territorial

Ahora
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• Buguyguygvuyfuyfg atractivos
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• Falta de señalización, accesibilidad y formalidad
• turística                                                                                                turística
• Falta de ornato.
• Desarticulación entre lo publico y lo privado frente a                                   

mm                                                                                                        gestión turística y cultural

2. Herramientas para un turismo metropolitano competitivo

Como producto del trabajo de campo no se evidenció la implementación de señalización turística en Girardot,
solamente se vieron algunas señales informativas que guían a iglesias, a la plaza de mercado, parques públicos y a
Unicentro. Puntualmente, en el caso del sendero peatonal de la Avenida del Ferrocarril se halló la carencia de
señalización turística, solo se encontraron dos avisos informativos en mal estado Entonces, según el Manual de
Señalización Turística (2014), el sendero carece de pictogramas, mogadores o paneles de información, y señales de
orientación (urbanas).

Respecto a la accesibilidad turística, se evidenció una rampa que facilita el acceso a personas en silla de ruedas, sin
ninguna demarcación. Y frente a la informalidad, se advirtieron estas manifestaciones en el sendero peatonal,
especialmente en la calle 24, en el parque Gaitán, donde se encuentran alrededor de quince puestos de comida rápida.

3. Beneficios que generaría el desarrollo del sendero peatonal de la Avenida del Ferrocarril como atractivo turístico
para Girardot

CONCLUSIONES

Por medio de la presente investigación se halló que la Avenida del Ferrocarril en Girardot, ubicada en la
carrera 14 con calles 16 y 24, se considera un punto clave en la historia del municipio, pues allí se generó el
crecimiento, modernización y capacidad férrea de Girardot. En la circulación de la avenida se localiza un tramo
del corredor férreo Girardot-Facatativá declarado Bien de Interés Cultural. Además, se encuentran cuatro
monumentos nacionales: la locomotora, las líneas férreas, la estación y las bodegas del tren. De igual forma hay
monumentos municipales como el monumento al camarógrafo y el monumento a Jorge Eliécer Gaitán, y otros
sitios urbanos populares entre la comunidad girardoteña.

Por medio del trabajo de campo realizado, estos recursos culturales e históricos se encontraron en malas
condiciones. Actualmente la comunidad girardoteña desconoce el valor histórico de esta calle y sus recursos, y
la identifica por los establecimientos de entretenimiento allí ubicados.

También se encontraron varias problemáticas, como falta de señalización turística, falta de herramientas de
accesibilidad turística y comercio informal. Estas deficiencias disminuyen la calidad turística de la avenida,
limitan el acceso de personas con discapacidades físicas y fomentan la contaminación visual, auditiva y de
residuos.

Además, a partir de la observación realizada se encontró falta de ornato, mala arborización, falta de
iluminación e inseguridad. Estas problemáticas han sido estudiadas y reconocidas desde la administración
municipal, pero no se han implementado mejoras hasta el momento.

El desarrollo del sendero peatonal de la Avenida del Ferrocarril como atractivo turístico necesita de la
implementación de herramientas del turismo metropolitano, como el mantenimiento para esculturas que
describe el Ministerio de Cultura de Colombia (2015), la implementación de paneles y señales de orientación
turística, y elementos de inclusión turística como rampas, guías y baños, entre otros.

Estas soluciones y acciones de mejora han sido registradas en documentos municipales, como el Plan de
desarrollo turístico (2011), los dos últimos Planes de Desarrollo municipales, y el Plan de Competitividad de
Girardot (2007 - 2019). Sin embargo, no se evidencia su implementación, solo se encontró, a partir de las
entrevistas realizadas, algunos proyectos de reforestación y embellecimiento de corto plazo e impacto, y
proyectos estudiantiles sobre el comercio de la zona.

Es así como el sendero, se constituye como una opción de atractivo turístico para la ciudad de Girardot, el
cual brinda una respuesta innovadora, moderna e inclusiva para la población local y visitante, e igualmente
se consolida como un proyecto de turismo metropolitano acorde a las tendencias modernas del turismo del
siglo XXI.

De igual manera, este sector representa una propuesta que pretende solucionar las problemáticas
evidenciadas en este estudio, partiendo del concepto de turismo metropolitano. Su implementación generaría
beneficios socioculturales, económicos y ambientales, como también un aporte fundamental para la
consolidación de la identidad turística del municipio de Girardot, el aprovechamiento de recursos culturales,
del espacio público, la inclusión, la historia turística, férrea y comercial, y en general el acervo cultural
histórico de la ciudad.

Finalmente, mediante esta investigación se concluye, que existen todos los elementos necesarios para
constituir el sendero peatonal de la Avenida del Ferrocarril como un elemento fundamental para el desarrollo
turístico de Girardot.
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a) ‘Girardot turística y cultural’, en el cual una de las estrategias es: “identificación y
recuperación de áreas de interés patrimonial de valor testimonial o contextual como lo
es el Barrio Sucre, Barrio Gaitán y Parque Bolívar, entre otros” (p. 189).

b) ‘De corazón por Girardot’, donde una de las estrategias es: “adecuar la oferta
turística e incentivar proyectos que respondan a los requerimientos en turismo de
personas en condición de discapacidad” (p. 191).

c) ‘Entorno regulatorio de viajes y turismo en Girardot’, una de cuyas estrategias es:
“reducir la inseguridad en la ciudad de Girardot, principalmente en los centros
turísticos” (p. 192).

d) ‘Integración regional turística’, donde una de las estrategias es: “mejorar la
señalización vial turística de la ciudad, para garantizar el acceso e información a los
sectores turísticos urbanos y rurales, así, en articulación con los municipios vecinos” (p.
194).

Económicos

SocioculturalesAmbientales

“Sí, claro, estoy segura de que la estacionalidad se
acabaría, pues tengo entendido que las personas que
vienen en puentes y festivos llegan a un lugar específico y
no salen de allí, pues el resto de la ciudad no vale la pena
verlo, porque está sucio, mal cuidado, hay mucha
inseguridad y no hay nada con contenido cultural
importante que ver” (Vargas, G. comunicación personal,
30 de mayo de 2017).

“Si tú piensas en el 70 % de los turistas de Colombia,
estos buscan raíces culturales y algunos íconos
históricos para sus viajes, entonces será llamativo
contarles porque este corredor fue tan importante en
1940” (Rodríguez, R, comunicación personal, 11 de
mayo de 2018).

(…) “en la temporada turística que era de diciembre
a enero (actualmente ya se ha acortado), el tren
turístico movía alrededor de 22000 turistas; una vez
se fue el tren turístico todos los negocios del rededor
del sendero se deprimieron, la gente que entraba
por la vía Tocaima veía el tren y lo extrañan
actualmente, además, los puestos de comida sienten
este vacío” (García, A, comunicación personal, 10 de
mayo de 2018).
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