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La trilladora Magdalena es una de

las pocas trilladoras de café sobre

la rivera del Magdalena que

sobreviven al paso del tiempo. fue

la más grande de la ciudad en la

década de los 30 ubicada junto al

puente férreo en pleno puerto de

los guamos, principal punto en la

ciudad para el embarque y

desembarque de mercancías.

Para ese momento la Trilladora

tenía tres pisos y un sótano, se

podía entrar por la calle a tu

izquierda un sistema de escaleras en

madera, que comunica con dos pisos

que funcionaban como depósitos que

se refrescaban por una secuencia de

vanos. Mientras que al bajar las

escaleras se trillaba el café, se

embolsaba y se trasladaba a

vapores, posteriormente a vagones

del ferrocarril. Esta misma

estructura se conservó hasta los

años 80’s en donde se convierte en

discoteca

Trilladora Magdalena

Plaza de Mercado de Girardot (1946-1948), de

Leopoldo Rother, un proyecto extraordinario,

moderno como ninguno, eficiente y funcional. El

edificio está ubicado cerca del río Magdalena y

consiste en una estructura de concreto, ligera y

recursiva; no tiene muros de cierre y así aprovecha

las brisas y logra una frescura que sorprende al

entrar al edificio, después del sofocante calor del

exterior. Su planta es un cuadrado con cuatro

grandes escaleras en cada uno de los vértices, que

ascienden al segundo nivel; éste presenta vacíos

hacia el piso principal, lo que integra los espacios y

los airean e iluminan.

Plaza de mercado

Parque de la Constitución

El parque de la constitución esta ubicado

frente a la plaza de mercado propuesto

inicialmente como uno de los espacio

públicos mas importantes de la ciudad;

pero con el pasar de los años y

ejecución de diferentes gestiones

administrativas del municipio; ha cambiado

su uso principal, pues actualmente cuenta

con el uso de parqueadero privado para

los habitantes que a menudo visitan la

plaza, generando desorden por parte de

vendedores informales del sector.

la iglesia de San Miguel,

erigida como la primera

parroquia de la ciudad en

1884 y bautizada así para

exaltar al patrono de la

ciudad. Posee un estilo

gótico de gran valor

histórico construido a

finales de la década de los

veintes.

Iglesia San Miguel

El San Germán es uno de los más

antiguos de Girardot y de los primeros

que funcionaron como tal en Colombia.

Ubicado al frente de la antigua estación

del ferrocarril, los visitantes esperaban

el transbordo con destino a Bogotá.

Es una inmensa casona de adobe

prensado, techo de palma, ventanales de

madera y largos zaguanes, en su

inauguración se habilitaron 40 amplias

habitaciones, con quioscos de madera en

la mitad del patio central y dotado de

muebles, ventiladores, lámparas y sillas.

Hotel San German

El puente férreo tiene 466.30

metros de largo 32 metros de

altura sobre el nivel del Río

Magdalena y mide 6.10 metros de

ancho, repartidos en dos paralelas

de concreto laterales para el paso

de peatones. En 1923, fue

construido por la casa Sir W.G.

Armstrong Whitworth & Company

Limited y fue inaugurado en 1930 y

unió el Ferrocarril de Girardot con

el del Tolima - Huila.

Puente férreo

Estación del ferrocarril

La estación del ferrocarril esta

ubicado junto a la vía férrea

construida en 1930. cuenta con dos

plantas, pisos y puertas en madera.

En 1963 debido a la inexistencia del

ferrocarril, cambia su uso como casa

cultural de Girardot prestando el

servicio a la educación y cultura de

la ciudad. La Casa de la Cultura

emana enseñanza en las distintas

áreas de conocimiento cultural y

artístico por medio de talleres de

formación como son: formación en

instrumentos de cuerda, percusión,

viento, canto y teatro además

pintura.

Electrificadora Cundinamarca
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El clima de Girardot es

tropical. La mayoría de los

meses del año están

marcados por lluvias

significativas. La corta

estación seca tiene poco

impacto. La temperatura aquí

es en promedio 27.8 °C. En

un año.

1.deforestación 

2.la cuenca del Rio Magdalena en el sector sur del municipio posee

los drenajes el Coyal y Zanja Honda los cuales por deterioro de

su cauce e invasión de sus zonas de protección son causantes de

zonas de amenazas y riesgo por inundación y remoción

3.Contaminación a causa de los vertimientos líquidos y sólidos que

se realizan en el rio Bogotá

1.Contaminación de las fuentes hídricas a causa de los vertimientos

líquidos y sólidos que se realizan tanto en el rio Bogotá como el

rio magdalena

2.Incendios forestales

erosión de suelos y su consecuente sedimentación

1.El rio Bogotá se convirtió en la principal fuente de contaminación del

río Magdalena. son 835 toneladas de sólidos en suspensión que la

cuenca del rio magdalena recibe del Río Bogotá.

2.En sólo 68 kilómetros le descarga el 80 % de los contaminantes que

recibe en todo su tránsito hasta el Magdalena

3.Al rio Bogotá lo contaminan 11 afluentes mas; el juan amarillo le

descarga 13 Ton de desechos al día, el rio Fucha 590 Ton y el rio

Tunjuelo, con una descarga de 616 Ton; vertiendo diariamente 1,473

Ton de solidos en suspensión al rio Magdalena

El municipio de Girardot cuenta con una gran variedad

de flora, la mayoría se encuentra en la parte rural

del municipio, también se observa una mínima presencia

de plantas BRIOFITAS debido a que estas plantas se

encuentran normalmente en hábitats relativamente

húmedos

Acacia rosada algarrobo

caracolí

guadua

guácimo

chíchala

samán
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