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CENTRO HISTÓRICO DE GIRÓN

La parte antigua y colonial, que fue declarada Monumento Nacional en 1959.
Existe un alto déficit de vivienda
de interés social y de programas
de mejoramiento de viviendas, la
problemática de servicios
públicos resulta inherente a la
problemática de vivienda, por lo
tanto ningún servicio servido es
ofrecido en un 100%

QUE VISITAR EN GIRON
Proyecto

El déficit de
infraestructura
recreativa y deportiva
alcanza un 50% para el
sector rural y el 70%
para el área urbana.

Este sector presenta uno
de los mas importantes
potenciales de el
Municipio en la que se
destaca su arquitectura
colonial
La insuficiencia de recursos económicos no ha
posibilitado la articulación de la vida municipal
con las actividades culturales, el talento artístico y
el turismo.

Girón a pesar de presentar una
arquitectura que CONTRIBUYE AL
TURISMO, no ha podido adecuar estas
edificaciones a las necesidades actuales,
por lo que al presentar espacios que no
son aptos para el desarrollo de las
diferentes actividades que pueden ser
una base para consolidar el turismo del
municipio se hace NECESARIA UNA
RENOVACION interior de los inmuebles
con el fin de responder a las exigencias
del MERCADO DEL TURISMO ACTUAL

La infraestructura víal
del sector impide el
desarrollo
socioeconómico por
escases de rutas que
accedan al municpio.

Los principales
problemas están
relacionados con las
altas tasas de
desempleo, la escasa
generación del valor
agregado de los
sectores productivos y
el uso intensivo de los
recursos naturales.

El manejo ambiental es una
forma de vivir en armonía con
el medio, el entorno urbano y
el medio ambiente, en este
momento ya no hay equilibrio
entro lo urbano y lo
ambiental, hay que proponer
mas zonas verdes para
mejorar y darle mas zonas de
esparcimiento al casco
antiguo en su entorno
existente.

CONCLUSIONES MUNICPIO DE GIRÓN

Esquema Operacional DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Propuesto por la UIS en el 2012
PARA EL MUNICIPIO DE GIRÓN

DISTANCIA ENTRE PARQUES
Distancia del Parque principal al parque las nieves :
Aprox. 206 mts
Distancia del Parque las nieves a la Plaza Principal :
Aprox. 312 mts
Distancia del parque La Peralta y el Parque las Nieves:
Aprox 150 mts
Distancia del Parque Principal a La plaza principal:
Aprox 220 mts
Distancia del Parque Principal al parque la peralta:
Aprox 150 mts

Los parques entendidos como nodos de la comunidad se
encuentran a una distancia entre ellos no mayor a 400mts.
por lo tanto se establece como centro de integración
comunal.

ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público
Zona Peatonal
Parques

El espacio público ofrecido por el sector es pobre, puesto que
a pesar de ser un centro histórico, esta invadido por
automoviles que bloquean el transito peatonal.
Entre el espacio público mas destacado se encuentran el
Parque Principal , Parque las Nieves y Parque la Peralta,
además de tener un eje verde en la ronda de la Quebrada Las
nieves con comercio complementario, hacia el sur se
encuentra el Malecón Turistico del municpio donde se
encuentra venta de artesanias, dulces y fritanga.

Debido a los problemas de movilidad, se
llevará a cabo un plan que “consiste en
peatonalizar el sector de las nieves”, Para
que se genere un sitio de esparcimiento y
recreación . El plan derecuperación plantea
convertir la Quebrada las Nieves en una
alameda donde se contemplen actividades
gastronómicas tanto como culturales,
mejoramiento del causa y arborizacion del
sector, especialmente restaurando el
espacio histórico.
Fuente: Revista Semana
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CLIMATOLOGIA

PROMEDIOS DE DIRECCION DEL VIENTO ANUAL

PROMEDIOS DE PRECIPITACION ANUAL

Se pueden apreciar tres tendencias de viento las cuales se distribuyen en la
mañana, tarde y noche.
1. Entre 7:00am y 1:00pm el viento predominante proviene del Este y
Suroeste.
2. De las 2:00pm y las 6:00pm el viento proviene del Sureste y sur.
3. Desde las 7:00 am a 5:00 am el viento viene del Sur.

De la gráfica se puede inferir que las horas en las que menos
precipitacion de lluvia se presenta es entre las 11am a las 12m en todos
los meses

CLIMATOLOGÍA

Los factores climáticos en el Municipio están determinados por su topografía quebrada
debida la posición geográfica y por su altitud, que oscila entre los 150 y 1.500 metros sobre el
nivel del mar (msnm).
La temperatura promedio anual del Municipio es de 24.580C, el gradiente de temperatura*
es de 0.7oC por cada 100 m que se asciende.
De acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas del área, la humedad relativa
en promedio para el Municipio es de 85 %, con variación del promedio mensual entre el 80 y
el 89%.
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Los meses con mayor precipitacion van de Enero a Marzo en horas de la
madrugada 1am a 4am
La precipitacion de lluvia esta distribuida en horas de la madrugada y de
la noche, dejando la mañana y parte de la tarde con menos precipitacion
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