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1. INTRODUCCIÓN 

 

El elemento estructurante de este análisis es el paisaje, entendido desde las 
modificaciones que han hecho las obras de construcción. Se trataría entonces de 
un primer momento en la relación hombre-desarrollo-percepción.  

Una de sus características principales de los cambios que se vienen presentando 
es la percepción “proceso por el cual el organismo humano se informa de los objetos 
y cambios que se manifiestan a su alrededor” (Escribano, 1987). 

La preocupación por la pérdida de la visión paisajística, genera una alerta por la 
masiva expansión urbanística del municipio poniendo en tela de discusión lo fácil 
que es conseguir un permiso para una construcción de viviendas o construcción con 
interés social. El Municipio de Girardot ha venido soportando densidades de 
población altas debido a sus llamativas características climáticas y edáficas las 
cuales se hacen atractivas para un porcentaje de los habitantes y los compradores 
externos del Municipio. 

Este trabajo se idealizo por el interés de demostrar la actualidad del paisaje ante el 
desarrollo urbano en una zona de borde urbano-rural y así constatar la modificación 
visual del paisaje del Municipio de Girardot.   

La construcción es una expresión de la presencia del ser humano en la tierra, pues 
si bien los terrenos modificados por la agricultura mostraban ya una clara 
intervención de éste sobre su estética y su equilibrio, es con las edificaciones y las 
vías de comunicación terrestre que se da lugar a una serie de flujos materiales y 
energéticos en pos de mantener estilos de vida que, dependiendo de las culturas y 
el tiempo, hicieron que la adaptación del medio a las necesidades humanas fuera y 
siga siendo cada vez más crítica en cuanto a las condiciones ambientales y las 
modificaciones al paisaje se refiere. (Escribano, 1987) 

En el presente trabajo también se hará mención de los procesos por los cuales 
tienen que atravesar las constructoras para poner en marcha sus proyectos en la 
ciudad de Girardot, mostrando a la ciudad actual a modo comparativo con años 
atrás, la cual ha sido sometida a múltiples cambios y en progresión ascendente 
fueron: 

 Crecimiento urbano  

 Multiplicación de los sectores de actividad económica  

 Características distintivas (clima, nodos importantes de transporte terrestre y 
costos de vida)  

Este proyecto está dirigido por la facultad de ciencias sociales y empresariales, 
programa de Administración Ambiental, buscando demostrar los cambios 
paisajísticos presentados en el Municipio a base de las construcciones significantes 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se muestra las investigaciones que hemos hecho a lo largo del proyecto sobre las 
modificaciones a nivel paisajístico de la ciudad de Girardot, demostrando un 
enfoque visual sobre la alteración que se ha venido presentando a lo largo de 
cincuenta y seis años debido a las construcciones y como estas han cambiado la 
perspectiva del paisaje.  

Referente a la ciudad de Girardot, está contemplado en el plan de ordenamiento 
territorial (POT) a la ciudad como un referente de zona especial de interés 
paisajístico con el componente climático (POT, 2011-2014). Resulta importante 
evidenciar en qué condiciones se encuentra un territorio antes de la intervención de 
una obra civil, como ha cambiado en un lapso de cincuenta y seis años debido al 
crecimiento urbano que se ha presentado y ha obligado al municipio de Girardot a 
crecer en temas de infraestructura, causando pérdidas visuales de espacios con los 
que contaba la ciudad en representación de vegetación, lotes verdes, árboles, 
hábitat de especies, lo cual ha sido reemplazado por construcciones; A partir de lo 
mencionado se identificara las causas y efectos que se ven reflejadas en el estudio 
para evidenciar la alteración del paisaje por obras civiles. 

 

 

 

CAUSAS EFECTOS 

 

Generación de residuos 

•Generación de residuos peligrosos 

•Obstrucciones en vías  

•Daña la estética del paisaje 

Uso de maquinarias pesadas Eliminación de cobertura vegetal 

Desplazamiento de especies Modificación en el habitad terrestre 

Tabla 1Causa y Efecto 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA    
FALCULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL  
 

 

 
14 

  

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué modificaciones ha tenido el paisaje del Municipio de Girardot  desde sus 
inicios a causa de las obras de construcción?  

 

3.1. Sistematización 

 

1. ¿Qué obras de construcción han tenido incidencia significativa en la 
transformación del paisaje en el Municipio de Girardot? 

2. ¿Qué implicaciones ambientales por la transformación del paisaje ha traído 
las obras de construcción?  

3. ¿Qué aportes han hecho las obras de construcción a la sostenibilidad de la 
ciudad de Girardot? 
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4. OBJETIVOS 

 

Evidenciar el impacto visual del Municipio de Girardot desde sus inicios, 
centrándonos en el aspecto del paisaje y los constantes cambios que ha tenido 
debido a las obras de construcción.  

 

4.1. Objetivos específicos   

 

1. Exponer los requisitos para obtener una licencia de construcción en el 
Municipio de Girardot. 

2. Presentar el impacto visual que causa una obra civil en el Municipio.  

3. Demostrar el desarrollo económico y social de Girardot a causa de las obras 
de construcción. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El Municipio de Girardot, Cundinamarca es considerado en la actualidad como una 
zona de alto interés turístico, debido a su clima, su facilidad de movimiento vial, las 
diferentes actividades que se pueden realizar, la comodidad económica para vivir y 
su gran variedad de comercio, por eso se indago más en el tema de cómo estos 
factores han influido en el crecimiento del Municipio que han hecho una modificación 
del paisaje.  

El presente trabajo de grado es demostrativo, basándonos en la necesidad de 
visualizar la modificación del paisaje que se ha venido obteniendo debido al 
incremento y expansión de las zonas urbanas y comerciales, en general el 
desarrollo urbano de la ciudad.  

El análisis de paisaje que será resultado de esta investigación, responde con cierta 
veracidad a una interpretación del territorio en función de su calidad visual (Paula, 
2010), por esto, se constituye que es un buen ejercicio apto para poder demostrar  
el fondo escénico de la ciudad. 

En la actualidad no hay registros a la mano (Alcaldía de Girardot) explícitos que den 
aportes claros del porqué y para qué se aprueban tantas obras civiles, bien sabemos 
que Girardot en los últimos años ha crecido de forma desorbitante en cuanto a su 
número de habitantes al punto de estar construyendo en zonas que según el POT 
del Municipio de Girardot no es territorio urbanizable,  más específicamente a los 
alrededores de la Cordillera Alonso vera, la vereda agua Blanca, territorio de la 
conexión con Nariño y así poco a poco las salidas de la ciudad. (Salcedo & Murillo, 
2014) 
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6. DELIMITACIONES Y ALCANCES  

 

6.1. Delimitación del problema  

Dadas las modificaciones que se han venido presentando a consecuencia de las 
obras civiles, este proyecto será realizado en la ciudad de Girardot – Cundinamarca, 
analizando las variaciones del paisaje en el periodo de los años de 1960 – 2016. 

 

6.2. Límites de la investigación 

Las presentes limitaciones podrían bajar el potencial de la investigación: 

 Falta de información actualizada en el ente encargado como lo es la Alcaldía 
de la ciudad de Girardot. 

 Difícil acceso del levantamiento de imágenes aéreas que identifiquen el 
cambio del paisaje durante los años planteados.  

 Carencia de trabajos o proyectos que sirvan de guías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA    
FALCULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL  
 

 

 
18 

  

Imagen 1La Gran Muralla 

7. MARCO DE REFERENCIA 

 

En el siguiente marco de referencia se ubicaran los antecedentes encontrados sobre 
modificaciones o temas paisajísticos de un territorio a nivel Nacional e Internacional  
y así abarcar a los principales conceptos adecuados a la investigación y exponer el 
marco legal.  

 

7.1. Antecedentes Internacionales  

 

7.1.1. China, la Gran Muralla  

La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida 
entre el siglo V a. C. y el siglo XVI (Edad Moderna) para proteger la frontera norte 
del Imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los 
nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y 
construcciones secundarias, se calcula que tiene 21.196 kilómetros de largo. En 
promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. La muralla fue 
designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987. (La Gran 
Muralla , s.f.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de: https://es.slideshare.net/arlette1tabo/china-y-egipto-en-la-administracion. 
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Imagen 2 La Gran Muralla Verde 

La Gran Muralla China también bautizada como la Gran Muralla Verde una obra 
monumental y a largo plazo. Los trabajos arrancaron en 1978, está previsto 
terminarlos en 2050, y cuando concluyan, habrá en ella cien mil millones de árboles 
sobre una amplia franja de 4 500 kilómetros de largo.  

Un aspecto de la Gran Muralla Verde China, considerada el mayor proyecto de 
ingeniería ecológica jamás realizado en el mundo. Los árboles que se plantan son 
de rápido crecimiento y, además de proteger contra la erosión y las tormentas de 
polvo, se aprovechan racionalmente para obtener madera y pulpa. Gracias a este y 
otros grandes programas forestales, China tiene actualmente la mayor superficie de 
bosques artificiales del mundo, con un total de medio millón de kilómetros 
cuadrados, equiparables a la cuarta parte del territorio mexicano (LUISRN, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de: http://1234wallpaper.blogspot.com.co/2014/04/china-wall-wallpaper-hd.html 
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Imagen 3 Cristo Redentor 

7.1.2. Brasil, Cristo Redentor 

La idea de un monumento religioso en Río de Janeiro nació en 1859, con el 
presbítero católico Pedro María Boss y la princesa Isabel de Brasil. Sin embargo, la 
idea no se concretó durante el Imperio del Brasil. Se retomó en 1921, cuando se 
aproximaba el centenario de la Independencia de Brasil y la estatua fue realizada 
por el escultor francés Paul Landowski. 

La construcción de hormigón armado, de más de 1000 toneladas, combina 
ingeniería, arquitectura y escultura, y tiene entre sus logros el hecho de que nadie 
muriera en accidente durante las obras, algo que no era normal en la época y con 
proyectos de esa dimensión, su inauguración fue el día 12 de Octubre de 1931 y en 
el 2007 fue elegida una de las siete maravillas del mundo moderno. (RPP Noticias, 
2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas de: http://www.culturizate.com/cambios-las-ciudades-en-el-mundo. 
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Imagen 4 Torre Eiffel 

7.1.3. Paris, Torre Eiffel  

La torre Eiffel (tour Eiffel, en francés), inicialmente nombrada tour de 300 metros, es 
una estructura de hierro pudelado, construida por el ingeniero francés Alexandre 
Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. 
(Wikipedia , s.f.) 

Situada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento 
parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad 
y el monumento que cobra entrada más visitado del mundo. Fue construida en dos 
años, dos meses y cinco días, y en su momento generó cierta controversia entre los 
artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su 
función como parte de las Exposiciones Universales de 1889 y 1900, fue utilizada 
en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación, y hoy en día sirve, 
además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y 
televisivos. (Wikipedia , s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas  de:  http://www.viraldiario.com/construccion-torre-eiffel/ y http://torreeiffel.info/historia.html  
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http://torreeiffel.info/historia.html
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Imagen 5 Parque Nacional Chicamocha 

 

7.2. Antecedentes Nacionales 

 

7.2.1. Bucaramanga, Parque Nacional Chicamocha 

El Parque Nacional Del Chicamocha (también conocido como PANACHI), de 
reciente creación, es uno de los pocos parques naturales de Colombia dedicados al 
ecoturismo, siendo por tanto uno de los sitios turísticos más importantes del país. 
(Parque Nacional , s.f.) 

En el 2004, cuando se hicieron los primeros anuncios sobre la construcción de un 
parque turístico en el cañón del Chicamocha, en Santander, las voces de los 
detractores aseguraban que “el sitio donde se iba a ejecutar el proyecto era un 
‘peladero’, que se iban a robar la plata”, y “que nadie iba a ir", lo cierto es que 10 
años después de que se anunciara el proyecto, el parque y el teleférico atraen cada 
año a 680.000 turistas y generan más de 500 empleos directos y 2.000 indirectos.. 
(El Tiempo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas de: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=439598&page=12 

y http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14. 
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Imagen 6 Centro de convenciones 

7.2.2. Cartagena, Centro de convenciones 

La construcción del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, que hace 
pocos años tomó el nombre de Julio César Turbay Ayala, en honor a uno de los dos 
presidentes que intervinieron en el proyecto, generó grandes controversias, 
multitudinarias marchas sindicales, rechazo de buena parte de la ciudadanía en 
todos los estratos, y hasta el ‘visto malo’ del escritor Gabriel García Márquez. 

Desde su apertura en 1982, el Centro de Convenciones Cartagena de Indias ha sido 
la sede de los eventos más relevantes de Colombia: como la Asamblea General del 
BID, la Cumbre del G8, la XI Cumbre de jefes de Estado de Países No Alineados, 
el Foro Económico Latinoamericano y la Cumbre de las Américas, entre otros (El 
Tiempo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas de: http://www.eluniversal.com.co/multimedia/galerias-de-fotos/fotos-cartagena-el-antes-y-el-
despues-1433 y http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-1471692  
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Imagen 7 Metro de Medellín 

7.2.3. Medellín, Metro 

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada – Metro de Medellín 
Ltda.- fue creada el 31 de mayo de 1979. Se constituyó con el fin de construir, 
administrar y operar el sistema de transporte masivo, generando desarrollo y 
buscando ofrecer calidad de vida a los habitantes del Valle de Aburrá. 

Actualmente, el Sistema cuenta con 63 estaciones: 27 de trenes, 8 de cables y 28 
de buses de tránsito rápido. Hoy, después de 20 años de funcionamiento, el área 
de influencia directa de la red METRO se extiende por seis municipios: Bello, 
Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella y cuenta con rutas integradas a 
otros municipios cercanos. 

Hoy el METRO ha movilizado más de 2.000 millones de viajes, aplicando el principio 
de la Movilidad Sostenible, con energías limpias y generando un gran beneficio 
social reconocido internacionalmente como Cultura METRO. Todos los días cientos 
de miles de usuarios viajan con seguridad, rapidez, información y presentación, 
atributos que caracterizan el servicio METRO y generan calidad de vida. (Metro de 
Medellin ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de: https://twitter.com/giordanobrunofi/status/668228451548184578.  
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Imagen 8 Almacén Éxito 

 

7.3. Antecedentes Locales 

 

7.3.1. Girardot, Almacén Éxito 

El almacén éxito de la carrera 10 #25-25 es una construcción llena de controversias 
ya que se encuentra construida sobre el antiguo cementerio universal, el más 
antiguo de la ciudad y que según los pobladores este terreno hacia parte del 
patrimonio del municipio  

Esta construcción está compuesta por muros estructurales, doveles y dinteles en 
las zonas ventanearía, columnas de 3000psi en su estructura interior y parqueadero. 
(Salcedo & Murillo, 2014) 

 

 

 

Fotos tomadas de: https://www.youtube.com/watch?v=jvGxzbBOrho y 
http://cabildoabiertodegirardot.blogspot.com.co/  
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Imagen 9 Centro comercial Unicentro 

7.3.2. Girardot, Centro comercial Unicentro  

Con una inversión cercana a los 85 mil millones de pesos se inaugura en estos días 
Unicentro Girardot donde trabajaran 500 personas permanentes. Contará con un 
área de construcción de 42.000 m2, 21.000 n12 vencibles con 460 parqueaderos, 
117 locales donde están presentes las principales marcas Nacionales y Regionales; 
4 salas de cine, dos plazas de encuentro para Girardot, la plaza de café que consta 
de 7 locales y la plaza de comidas con 12 locales.  

A la inauguración Unicentro Girardot estará presente su artífice y gestor de estas 
obrase el país, don Pedro Gómez Barrero, quien a propósito será homenajeado 
tanto por el alcalde Diego Escobar Guinea como por la Cámara de Comercio, por 
su aporte al progreso no solo de Girardot sino también de la región. (EL 
DEMOCRATA , 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas de: https://www.youtube.com/watch?v=qARXY4kDbWA y http://www.pedrogomez.com.co/proyectos-en-venta/centros-
comerciales/unicentro-girardot-informacion  
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Imagen 10 Puente Férreo 

7.3.3. Girardot, Puente Férreo  

Maravilloso puente inaugurado en 1930. El más antiguo de los puentes y símbolo 
que identifica a Girardot. Anteriormente permitió la comunicación de los ferrocarriles 
de Cundinamarca con los de Tolima, Huila y Valle, contribuyendo al desarrollo 
económico de la región, lo que aumento el intercambio comercial y turístico del 
interior del país con la capital. (Girardot, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas de: https://www.youtube.com/watch?v=jvGxzbBOrho y 
http://www.panoramio.com/user/1431809?photo_page=2  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvGxzbBOrho
http://www.panoramio.com/user/1431809?photo_page=2
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8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

 

GENERAL 

¿Qué modificaciones ha tenido 
el paisaje del Municipio de 
Girardot  desde sus inicios a 
causa de las obras de 
construcción? 

ESPECIFICO  

a) ¿Qué obras de 
construcción han 
tenido incidencia 
significativa en la 
transformación del 
paisaje en el lapso de 
los años 1960 – 2016? 

b) ¿Qué implicaciones 
ambientales por la 
transformación del 
paisaje ha traído las 
obras de 
construcción? 

c) ¿Qué aportes han 
hecho las obras de 
construcción a la 
sostenibilidad de la 
ciudad de Girardot en 

 

GENERAL. 

Evidenciar el impacto visual del 
Municipio de Girardot desde sus 
inicios, centrándonos en el aspecto 
del paisaje y los constantes cambios 
que ha tenido debido a las obras de 
construcción. 

ESPECIFICOS 

a) Exponer los requisitos para 
obtener una licencia de 
construcción en el 
Municipio de Girardot. 

b) Presentar el impacto visual 
que causa una obra civil en 
el Municipio.  

c) Demostrar el desarrollo 
económico y social de 
Girardot a causa de las 
obras de construcción. 

  

 

 

 

GENERAL 

De acuerdo a la elaboración del 
proyecto Modificación del 
paisaje por obras de 
construcción en el Municipio de 
Girardot, se hace un proyecto 
como opción de grado 
investigativo, que permita 
identificar el constante cambio 
del paisaje a modo de 
percepción visual, al que se ha 
sometido Girardot desde un 
lapso de tiempo de 56 años, 
identificando los parámetros 
ambientales generados por la 
incrementación masiva de estas 
obras de construcción y así 
poner el proyecto como aporte 
para la determinación de la 
sostenibilidad del territorio. 

 

Variable 1: Modificaciones al paisaje por obras de construcción. 

Dimensiones Indicadores 

Dimensión 1: Reconfiguración 
del paisaje y agroecología en el 
Valle del Cauca, 1850 – 2010. 
(Diaz, 2013) 

Desarrollo rural 

Valle geográfico del río Cauca.  

Interacción Naturaleza – Cultura. 

Dimensión 2: 

“Paisajes alterados”: 
Retrospectiva del manejo 
ecológico social de la vertiente, 
Cordillera central, Eje Cafetero 
Colombiano. (Pabon, 2008) 

Geo historia ambiental. 

Relación Sociedad – Naturaleza. 

Cambios y transformaciones 
ambientales 

Dimensión 3:  

La carretera Bogotá – 
Villavicencio, su impacto sobre el 
ordenamiento territorial y el 
ecosistema. (Lesmes, 2014) 

Ordenamiento territorial. 

Medio ambiente. 

Fauna silvestre. 

 

Variable 2: Calidad del paisaje y sostenibilidad del territorio.  

Dimensiones Indicadores 

Dimensión 1: Paisaje natural y  construido. 
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los años 
mencionados? 

 

 

 

 

 

 

 

El paisaje y el enfoque de 
habitad residencial. (Torres, 
2013) 

Enfoques; Socio-Culturales, 
Politico-Economico, Físico-
Espacial. 

Interacción 
humanos/Naturaleza. 

Dimensión 2: 

La evaluación del paisaje: Una 
herramienta de gestión 
ambiental. (Muñoz, 2004) 

 

Paisaje visual. 

Evaluación del paisaje. 

Metodologías.   

Dimensión 3: 

Atributos eco – estéticos del 
paisaje urbano. (Briceño, 
Contreras, Owen, 2011) 

Dimensión estética. 

Calidad visual. 

Paisaje urbano. 
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9. Variables 

9.1. Variable 1: Modificaciones al paisaje por obras de construcción: 

Esta variable trata, sobre las modificaciones y alteraciones a determinados paisajes, 
el manejo social que se les da y su impacto sobre el ordenamiento territorial y el 
ecosistema que ha dejado las obras de construcción. 

  

9.1.1. Dimensiones: 

 Dimensión 1: Reconfiguración del paisaje. (Diaz, 2013) 

 Dimensión 2: Paisaje alterados. (Pabon, 2008) 

 Dimensión 3: Impacto sobre el ordenamiento territorial. (Lesmes, 2014) 

 

En estas dimensiones se mencionan los artículos relacionados donde nos muestran 
las diferentes percepciones de paisaje que se manejan tanto a nivel de la 
naturaleza, infraestructura y su manejo social – ambiental. 

 

9.2. Variable 2: Calidad del paisaje y sostenibilidad del territorio: 

En esta variable se quiere dar a conocer la calidad del paisaje y la sostenibilidad del 
territorio en un enfoque visual.  

 

9.2.1. Dimensiones: 

 Dimensión 1: El paisaje y el enfoque de habitad residencial. (Torres, 2013) 

 Dimensión 2: Evaluación del paisaje. (Muñoz, 2004) 

 Atributos Eco-Estéticos del paisaje urbano. (Briceño, Contreras, Owen, 2011) 
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10. MARCO CONCEPTUAL 

 

Análisis del paisaje: La interpretación del paisaje es un método de análisis del 
espacio que permite comprender e interpretar el funcionamiento de un paisaje 
natural. Este análisis se realiza en general a la hora de realizar proyectos de 
actuaciones que tienen un impacto sobre el paisaje estudiado, con el fin de 
determinar cuáles son los puntos sensibles a preservar o a poner en valor. (Paisaje, 
2016) 

 

Alteración del paisaje: Es un cambio visible del paisaje natural y cultural, 
ocasionado por la inserción de líneas y subestaciones o por los cambios 
topográficos y del uso del suelo. (Prezi) 

 

Crecimiento urbano: El crecimiento urbano es la urbanización extendida fuera de 
los centros de las ciudades, por lo general, en terrenos sin urbanizar. Se caracteriza 
por una baja densidad de población por hectárea, por lugares donde las casas están 
separadas de las zonas comerciales e industriales y por patrones de calles 
ramificadas. El crecimiento urbano, también llamado crecimiento suburbano, a 
menudo se desencadena al urbanizar terrenos agrícolas, bosques y zonas 
húmedas. (Tox Town, 2017) 

 

Obras Civiles: concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas obras que 
son el resultado de la ingeniería civil y que son desarrolladas para beneficio de la 
población de una nación porque algunos de los objetivos de las mismas son la 
organización territorial y el aprovechamiento al máximo del territorio. 
(DefiniciónABC) 

 

Paisajes: El paisaje es un recurso natural ya que posee valores estéticos, culturales 
y educativos; por ello debe ser bien gestionado, protegido, conservado y restaurado, 
si se introduce con él. (Morales, 2009 ) 

 

Perdida del paisaje: Es un proceso de cambio que implica la aparición de 
discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente una superficie continúa 
de vegetación, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y 
aislados entre sí. (Revista Ecosistema ) 
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11. MARCO LEGAL 

  

P.O.T ARTICULO 1. Las normas integrales del plan de ordenamiento 
territorial de Girardot, tienen fundamentos en la constitución 
política Nacional del 1991, en las leyes sobre el desarrollo urbano.  

Norma técnica 
Colombiana 

NTC 5151 

En materia de arquitectura y medio ambiente construido, los temas 
de accesibilidad, seguridad y comodidad desde la perspectiva de 
la sostenibilidad ambiental, para así generar instalaciones con 
bajos costos de funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente 
NTC 5154. Esta norma procura la expedición de licencias por parte 
de las autoridades municipales o distritales encargadas de la 
oficina de planeación. 

Declaración del Río de 
Janeiro 

“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en 
calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 
propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la 
decisión de una autoridad nacional competente”. Organización de 
las Naciones Unidas, ONU, Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Cumbre para la Tierra, Río de Janeiro, 
Brasil, 3-14 de junio de 1992, 

La ley marco ambiental  

(Ley 99 de 1993) 

Señala desde su artículo 1, numeral 11: “Artículo 1.- Principios 
generales ambientales. La política ambiental colombiana seguirá 
los siguientes principios generales:… 11. Los estudios de impacto 
ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial”. 
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El artículo 50 de la Ley 99 de 1993 define la licencia ambiental 
como una autorización otorgada por la autoridad ambiental para 
ejecutar una obra o actividad, la cual está sujeta al cumplimiento 
por parte del beneficiario de los requisitos que la misma establece 
para prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos 
ambientales de la obra o actividad licenciada. 

Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto 883 de 1997 Por el cual se regulan de manera general algunas actividades y se 
define un instrumento administrativo para la prevención o el control 
de los factores de deterioro ambiental. 

Instrumento administrativo para someter a control las actividades 
que no causan deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al medio ambiente, ni modificaciones notorias al paisaje y, por 
tanto, no requerían licencia ambiental; así como aquellos 
proyectos, obras o actividades que forman parte de otros, y que 
teniendo licencia o plan de manejo, recuperación o restauración 
ambiental, necesitaban ciertos ajustes o complementos. 

Decreto 266 del 2000 Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las 
regulaciones, trámites y procedimientos. Estableció: “El Ministerio 
del Medio Ambiente podrá definir mecanismos e instrumentos 
administrativos de prevención, control y seguimiento ambiental 
para la ejecución de proyectos, obras o actividades que no 
generen impactos significativos al medio ambiente, los recursos 
naturales renovables o al paisaje” 
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Imagen 11 Ubicación de Girardot 

12. MARCO GEOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Girardot 

 

12.1. Descripción física 

 Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

 Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar 

 Temperatura promedio anual: 33.3° C 

 Temperatura máxima: 38.3° C 

 Temperatura mínima: 29.3° C 

 Humedad Relativa: 66.38% 

 Extensión municipio: 129 km² 

 Población del municipio: 150.178  

 Habitantes: 102.806 hab (según estadísticas del DANE para el año 2005) 

 Extensión conurbación: 354 km² 

 Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075 
habitantes. 
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Imagen 12 Panorámica de Girardot 

12.2. Límites del Municipio 

Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de 
Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de Coello 
y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. (Región que Avanza, 2013) 

Girardot actualmente lleva con orgullo el seudónimo de "LA CIUDAD DE LAS 
ACACIAS", pues sus calles están invadidas de estos bellos y frondosos árboles, 
que con su sombra dan calidez a la ciudad y protege de los fuertes rayos solares a 
propios y visitantes y al mismo tiempo embellece las calles, corredores, jardines, 
parques y plazas de la ciudad. (Región que Avanza, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.colombia.travel%2Fsites%2Fdefault
%2Ffiles%2FPROCOLOMBIA_45.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.colombia.travel  
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13. CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

El espacio físico de Girardot, está enmarcado por el rio Bogotá al oriente, por el rio 
Magdalena al sur y por la cordillera Alonso Vera al occidente. 

Fue el 10 de Febrero de 1.844 cuando los señores Ramón Bueno y José Triana 
donaron para erigir un poblado, un gran lote de terreno donde se construyeron las 
primeras casas de lo que más tarde, el 9 de Octubre de 1.852, recibiera el nombre 
de Girardot en honor al prócer Antioqueño Manuel Atanasio Girardot Díaz. (Un 
hermoso lugar llamado Girardot ) 

 

Ilustración 1 Ilustración 1: Terreno Girardot, año 1844 

 

Imagen tomada de: http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html  

 

La Aldea, Girardot al momento de su fundación era una pequeña Aldea de unas 
diez a quince familias, que no llegaban a los cien habitantes y siguió siendo un pobre 
caserío de casas pajizas durante la gran parte de la segunda mitad del siglo  XIX. 
‘…Cuando se comenzaron los trabajos del ferrocarril en 1.881, tenía cincuenta 
casas y al llegar al año 1.885 ya se tenían doscientas casas y 2.163 habitantes’. 
Esta aldea que oficialmente se funda en 1.852 se va convirtiendo en un polo de 
atracción y desarrollo. (Un hermoso lugar llamado Girardot ) 

 

 

 

http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html
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Ilustración 2 Girardot 1.852-1.88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html  

 

 

En el año del 1.880, Girardot  se transforma en un terminal de la navegación a vapor, 
pues contaba con PUERTO MONTERO, cerca de la desembocadura del río Bogotá, 
río abajo se encontraba el PUERTO DE LAS BALSAS y el PUERTO DE LOS 
PLATANOS, prácticamente abajo del puente “MARIANO OSPINA PÉREZ” y a 
continuación estaba el PUERTO DE LOS GUAMOS y PUERTO ARTURO, donde 
queda el actual embarcadero turístico, que era donde llegaban los barcos a vapor, 
pues paralelamente a la actividad fluvial se desarrolló, la portuaria, caracterizada 
por la formación de casas comerciales, los depósitos de carga y trilladoras de café. 
(Un hermoso lugar llamado Girardot ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html
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Ilustración 3 Girardot 1.890-1.930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html  

 

Para 1.930 Girardot tiene todas las características de ciudad, su espacio físico se 
ha construido y transformado históricamente, ofreciendo todas las garantías para 
satisfacer las necesidades de la población, presenta un desarrollo económico 
diversificado que gira alrededor de la navegación a vapor y el ferrocarril, tiene una 
gran actividad comercial que se sustenta en el café, un crecimiento industrial 
referenciado principalmente en las trilladoras de café y una amplia actividad 
financiera. (Un hermoso lugar llamado Girardot ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html
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Ilustración 4 Girardot 1.920 

Ilustración 5 Girardot 1.949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen tomada de: http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen tomada de: http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html  

 

 

http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html
http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html
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Ilustración 6 Girardot 1971 

A partir de 1.930, este desarrollo vertiginoso que se vislumbraba comienza a 
presentar síntomas de debilitamiento y se manifiesta virulentamente con la crisis de 
la navegación a vapor. 

Paulatinamente se va dando una nueva forma de Nuclearización de la Población, 
en esta época los Barrios, el ferrocarril tiene gran vigencia, la plaza de la estación 
es un lugar de concentración de la población. (Un hermoso lugar llamado Girardot ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html  

 

En la década de los 70 la actividad económica impulsada por el ferrocarril decae y   
entra a ser reemplazada por el parque automotor, las carreteras suplantan a la vía 
férrea. 

De 1.950 a 1.980 el espacio de Girardot se sigue ocupando por los barrios, se 
presenta una explosión de barrios, y esto en gran medida debido a la acción 
desarrollada por el Instituto de Crédito Territorial, surgen barrios representativos, 
como el cementerio, el Kennedy, San Jorge, los Cambulos y la Esperanza. (Un 
hermoso lugar llamado Girardot ) 

 

 

 

 

 

http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html
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Ilustración 7 Girardot 1.993 

Grafico 1 Población de Girardot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: http://asojuntasgirardot.com/jac/pob/lac.html  

 

El periodo comprendido entre 1.980 hasta hoy se denomina el de “los conjuntos 
cerrados”, el desarrollo de esta etapa coincide con el alejamiento por parte del 
Estado para seguir invirtiendo en vivienda, dejando esta actividad en manos de los 
particulares (Un hermoso lugar llamado Girardot ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del censo Dane 2005 
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Ilustración 8 Girardot 1999 

Girardot hoy en día se puede definir como una ciudad intermedia prestadora de 
servicios, caracterizada por tener cien mil o más habitantes y por el predominio de 
la producción terciaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Fuente: Tomada de AutoCAD-1999                          

 

 

En 1999, según el plano encontrado en AutoCAD del POT del Municipio ya se 
enfrentaba a diversos tratamientos en pro a la comunidad y al desarrollo del mismo, 
ya que se era impulsado por el rio en tema turístico, estos fueron: 

 

1. Recuperación y adecuación de servicios de espacio público, embellecimiento 
del sector.  

2. Renovación y mejoramiento ambiental del espacio público.  

3. Recuperación ambiental y paisajística y adecuación de viviendas.  

4. Se crea y se pone en marcha el proyecto ‘Girardot vuelve al Río’ 

5. Consolidación y mejoramiento de viviendas 

6. Conservación, embellecimiento, tratamientos tributarios especiales del 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. 

7. Recuperación y embellecimiento de las entradas a Girardot: Flandes, 
Ricaurte, fachada penal-ejército y entrada cementerio. 
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14. COBERTURA VEGETAL Y ZONAS DE VIDA 

 

El bosque seco tropical (BST) es propio en tierras bajas y se caracteriza por 
presentar una fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia se encuentra en seis 
regiones: el Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región 
NorAndina en Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada 
en los Llanos. (Camila Pizano, s.f.) 

Girardot, municipio de Cundinamarca y sus zonas de vida ubicadas en la 
Magdalena, caracterizada por ser un bosque seco tropical. Cuales quedan en la 
actualidad apenas un 8%, por lo cual es uno de los ecosistemas más amenazados 
en el país. Esto se debe a que el bosque seco existe en zonas con suelos 
relativamente fértiles, que han sido altamente intervenidos para la producción 
agrícola y ganadera, la minería, el desarrollo urbano y el turismo, evidencialmente 
asociado con actividades al cual está sometido el bosque con el contamos 
actualmente en el municipio de Girardot. (Camila Pizano, s.f.) 

El BST tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a 
condiciones de estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo. Es 
decir que contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistema. Por 
ejemplo, la vegetación del bosque seco tropical se caracteriza por estar adaptada 
al déficit de agua con estrategias como la pérdida de hojas durante la época de 
sequía. Además presenta modificaciones físicas en su estructura como hojas 
compuestas pequeñas, cortezas de troncos lisas y presencia de aguijones o 
espinas. Otros organismos como los insectos y los mamíferos, presentan 
particularidades fisiológicas como adaptación a la fuerte estacionalidad y largos 
periodos de sequía. (Camila Pizano, s.f.) 

Un ejemplo de una zona de vida presente en el Municipio de Girardot, es la famosa 
cordillera Alonso vera; área de interés paisajístico Alonso Vera está ubicada en la 
vereda Agua Blanca en el municipio de Girardot (Cundinamarca), camino conocido 
como pasaje al Arbolito. El artículo 79 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
del municipio de Girardot, declara como zonas de especial interés paisajístico la 
cordillera Alonso Vera, la cual representa uno de los últimos remanentes de bosque 
seco tropical de la gran región del valle alto del río Magdalena.  (Humboldt) 
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Imagen 13 Ubicación, Cordillera Alonso Vera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tageo.com/index-e-co-v-33-d-m814044.htm  

 

14.1. Ecosistemas y vegetación presente 

A pesar de la poca importancia que se le han conferido a los bosques secos 
tropicales, estos son fuentes de importantes especies de uso antrópico. Ese es el 
caso de varias especies de leguminosas forrajeras, ornamentales y frutales 
originarias de esa información vegetal, como: 

 

 Matarraton 

 Carbonero 

 Guayacanes 

 Cactus 

 Samanes 

 Pitaya 

 Chiminangos 

 Mamoncillo 

 Jobo  

 

http://www.tageo.com/index-e-co-v-33-d-m814044.htm
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Ilustración 9 Cobertura vegetal 

Otro aspecto interesante de los bosques secos y su ubicación dentro del mosaico 
de paisajes denominados por zonas agrícolas y ganaderas, es la posibilidad de 
mantener especies de insectos que contribuyan al control de plagas y vectores de 
enfermedades. (El Bosque seco Tropical en Colombia) 

 

14.2. Cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Fuente: Tomada de AutoCAD-1999 

 

 

14.2.1. Fauna y flora 

 

El Municipio de Girardot cuenta con una gran variedad de fauna y flora. La mayoría 
de estas las podemos encontrar en la parte rural del Municipio, sin embargo también 
se observa una mínima presencia de plantas BRIOFITAS (Musgos, Líquenes) 
debidos a que estas plantas inferiores se encuentran normalmente en hábitats 
relativamente húmedos y en menor proporción con la PTERIDOFITAS (Helechos).  

El municipio de Girardot está compuesto básicamente por dos ecosistemas, que 
son el bosque seco tropical y el enclave sub -  xerofítico. En la parte correspondiente 
al bosque seco tropical distinguimos dos tipos de bosque:  

Bosque primario: El bosque primario, primigenio o virgen es una extensión 
considerable de masa forestal que ha permanecido intacta, es decir, que nunca ha 
sido explotada, fragmentada, o influida por el ser humano. 
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Bosque secundario: poseen características biofísicas en armonía con el manejo 
forestal, tales como una alta productividad y una composición ecológicamente 
uniforme de especies arbóreas dominantes, debido a su continua intervención que 
ha sido objeto de tala y quema continua.  

Sin embargo, por el proceso tan marcado de la deforestación, muchas hectáreas de 
bosque han sido eliminadas totalmente y reemplazadas por plantaciones de árboles 
frutales como; mango, guayaba, anón, plátano, papaya, limón y guanábana. Y 
cultivos de arroz, sorgo y maíz, además de potreros sembrados con pastos para 
aprovechamiento pecuario. 

La región de la cuenca del Magdalena, cuenta con una fauna rica en especies. Estos 
son algunos ejemplos de lo que podemos encontrar. Hermosas avecillas que con 
su canto nos despiertan en la mañana y con sus colores alegran el paisaje 
Girardoteño. Azulejos, pechiamarillos, tórtolas, cucaracheros, canarios, carpinteros, 
cardenales y otros, son especies frecuentemente encontradas en la zona. 
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15. DINAMICA URBANA DE GIRARDOT 

 

El proceso de desarrollo de la construcción encuentra una gran explicación a partir 
de los ciclos de crecimiento urbanístico de Girardot el cual se ha resaltado a partir 
de las construcciones especiales a lo largo de los años en el Municipio vinculados 
principalmente al sistema vial, al sistema ferroviario y la incidencia turística que tiene 
debido a sus llamativas características físicas.  

Entre 1852 – 1882, fue la fundación y lo inicios de la comunicación, este periodo 
está enmarcado entre la constitución formal del Municipio y los inicios de la 
construcción del ferrocarril y el puente real, dos estructuras viales que enmarcarían 
el crecimiento Regional y Nacional. Hacia 1872 se consideran que habían más o 
menos 20 casas y hacia 1881, 50. Se crea la primera escuela pública y se organiza 
la oficina telegráfica en 1875; por consiguiente, se sentaba parte de las bases de 
comunicaciones de la futura ciudad, tanto físicas, telegráficas y de correo fluvial 
también de tipo empresarial frente a las futuras demandas de navegación sobre el 
río. (Garcia) 

En los periodos de 1883-1908, se sientan las bases principales de orden vial y 
urbano para el desarrollo del puerto, se construye el primer hotel, para 1885 habían 
200 casas e inician varias construcciones, las grandes bodegas de almacenamiento 
en 1890, el hotel San German, el edificio San Rafael, el primer colegio instituto 
Girardot en 1903 y se inicia construcción del puente Rafael Reyes, empieza la 
actividad productiva de las trilladoras, la creación de casas de comisionistas 
exportadoras, se da inicio a la feria ganadora. (Garcia) 

Las expectativas sobre el desarrollo del puerto están en su máximo apogeo inicial, 
crecimiento urbano, cultural, económico, infraestructura de servicios públicos y 
eventos que le da importancia de proyección regional y Nacional en los mercados 
ganaderos. 

El periodo comprendido entre 1909-1932, es uno de los de mayor dinámica del 
Municipio, por el aumento de la población, crecimiento urbano, económico, social, 
cultural  y político. Es tal la actividad en la ciudad que especialmente en la última 
década del periodo se consideró la ‘Época de Oro’ de los pueblos ribereños.  Su 
dinámica está sustentada en los cambios poblacionales desde el censo de 1905 
habían 5.820 y 35 años después se encuentran 20.809, lo cual sugiere un cambio 
sustancial en la estructura demográfica, el desarrollo cultural con la creación de 6 
periódicos locales, los colegios Americano y Santander; la gran expansión 
económica determinada por la confluencia vial, lo cual implicaba por un lado una 
ampliación de la capacidad de transporte a tranque de la adquisición de nuevos 
vapores que darían mayor trabajo a los habitantes, lo cual demanda un crecimiento 
en la construcción, la mortalidad de la población requiere la construcción de 
cementerios, católico y masónico lo cual muestra una gran influencia de culturas 
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religiosas importantes; la organización de un mercado central que organice los ejes 
de la comercialización interna demanda la construcción de la plaza de mercado la 
cual incendiada se adquiere un lote para su construcción; desde el ángulo de los 
servicios públicos a conformación de la compañía colombiana de electricidad. 
(Garcia) 

1933-1950, se realizó la inauguración de la carretera a Bogotá y la inauguración del 
puente vehicular Ospina Pérez, en este periodo se presentan los dos hechos 
importantes mencionados que rompen con la lógica de desarrollo determinado por 
el rio y los vínculos con el país. Se inicia de manera amplia la construcción de 
barrios, que van a ir ampliando de manera constante el perímetro urbano y se van 
a convertir en los ejes de la construcción, como el Saavedra Galindo, el Miraflores, 
iniciándose también la construcción del hospital y la creación del ‘Club Campestre’. 
(Garcia) 

Este periodo se convierte en un momento de transición entre la estructura de la 
construcción dinamizada por los flujos de población, cultura, mercancías, y 
conflictos que transportaba el tren y el río. Y la dinámica de apropiación y expansión 
de los procesos urbanos impulsados bajo otras orientaciones, más locales y 
regionales.  

En 1951, la base y desarrollo de la construcción a partir de la creación de barrios, 
colegios, entidades financieras, hoteles, centros comerciales, colegios, escuelas, 
centros religiosos, universidades, conformando los ejes de la dinámica en la 
industria de la construcción, especialmente creación de vivienda para los 
pobladores y de una segunda vivienda para los inmigrantes. La construcción de 
vivienda para los sectores trabajadores. Como parte de la política estatal a partir de 
la creación del instituto de crédito territorial, el cual tenía sede en Girardot, impulsa 
importantes proyectos en la ciudad. El avance en el desarrollo con la creación de la 
casa cultural, el estadio municipal, la construcción de actual sede del Banco de la 
Republica que cumple un papel importante de apoyo cultural para la ciudad y la 
región.  

El desarrollo y creación de universidades y conjuntos habitacionales urbanos 
cerrados. El complejo turístico habitacional del Peñón, que implican una dinámica 
urbanística para la ciudad. (Garcia) 

La definición de zona de influencia para el Municipio de Girardot a partir de 1938 
hasta el año 2005, hace referencia a un periodo de tiempo en el cual la influencia 
de la región, está en función de un proceso lento de especialización en el área de 
los servicios, el cual ha venido asumiendo el Municipio. Esto ha dado a la integración 
económica, cultural, sindical, política, social y ambiental que rodeaba la actividad 
determinada por la combinación de los sistemas de transporte férreo y fluvial, 
integrando una zona alrededor de la cuenca alta del Magdalena la cual generaba 
vínculos con el resto del país y el exterior.  
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Grafico 2 Población Girardot ante Municipios antiguos 

Si miramos el comportamiento relacionado con la zona de influencia se resalta que 
el de mayor dinamismo de la población es el del Municipio de Girardot por encima 
de poblaciones antiguas como Tocaima, Espinal y el Guamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del libro el Diario el suplemento de Girardot 
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16. HECHOS HISTORICOS URBANISTICOS 

 

Tabla 2 Hechos históricos 1960-1999 

 

1960 

Creación  Amparo del niño 

Inician  Construcción del barrio 
San Jorge, 306 
viviendas 

1961 Inician  Construcción Barrio 
Centenario, 63 
viviendas  

 

1962 

Creación  Oficina del instituto de 
crédito territorial en 
Girardot. 

 

1963 

 Colapsa el puente que 
comunica Girardot 
Flandes, en el sector 15 
B/ Buenos aires 

Fundación Casa cultural  

Creación  Teatro cultural Luis 
Enrique Osorio 

Construcción  Estadio Municipal  

Inician  Construcción del barrio 
Kennedy, 500 viviendas 

 

1964 

Censo Nacional  Existen 76,990 
habitantes 

Inauguran  Planta de 
dependencias del 
Acueducto de Girardot. 

Inician Construcción de la 
etapa II del barrio 
Kennedy, 200 viviendas 

1965 Inician Construcción catedral 
de Girardot, primera 
fase 
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1965-1970 Inician Construcción Barrio 
Blanco 

 

1966 

 Continua la 
construcción de la 
segunda etapa del 
barrio Kennedy, 180 
casas 

1967 Inician Construcción IV etapa 
del barrio Kennedy, 200 
viviendas 

1969 Inician Construcción V etapa 
del barrio Kennedy, 200 
viviendas 

1970 Inician Construcción VI etapa 
del barrio Kennedy, 200 
viviendas 

1971 Inician Construcción VII etapa 
del barrio Kennedy, 206 
viviendas 

 

1972 

Creación  Parroquia del Espíritu 
Santo del Kennedy 

Inician Diseño del condominio 
el Peñón 

1973 Inician Construcción I etapa del 
barrio Primero de 
Enero, 100 viviendas 

 

1974 

Inauguran  Instituto técnico 
universitario de 
Cundinamarca ITUC 

Inician Construcción barrio las 
Acacias 

 

1975 

Inician Construcción II etapa 
del Barrio Primero de 
Enero, 103 viviendas 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA    
FALCULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL  
 

 

 
53 

  

Inician Construcción del barrio 
Cambulos, 104 
viviendas 

 

1976 

Inician Construcción III etapa 
del barrio Primero de 
Enero, 96 viviendas 

Inician Construcción II etapa 
del Barrio Cambulos, 84 
viviendas 

 

1978 

Inician Construcción IV etapa 
del barrio Primero de 
Enero, 42 viviendas 

Inician Construcción IX etapa 
del barrio Kennedy, 43 
viviendas 

Inauguración Catedral de Girardot  

 

1979 

Inician Construcción V etapa 
del barrio Primero de 
Enero, 79 viviendas 

Inician Construcción barrio el 
Paraíso  

1980-1982 Inician  Construcción 
Urbanización la 
Esperanza, 206 
viviendas  

 

1983 

Inician  Construcción barrio la 
Magdalena III, el 
Refugio, Bello 
horizonte, Diamante I  

1984 Inician Construcción barrio los 
Arrayanes, Barrio la 
colina I Etapa  

1985 Inician Construcción barrios 
Santa Rita; la Alameda, 
La Esmeralda 

 Inician Construcción barrios la 
Campiña I y II, el 
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1986 Cedrito, el Palmar y los 
Almendros. 

Inician Actividades la 
Universidad Piloto de 
Colombia 

1987 Inician  Construcción Barrios 
Juan Pablo II, parque 
Tocarema, Alcatraz I, El 
Cedro, Ciudad Montes 

1988 Inician Construcción barrio el 
Triunfo 

1989 Inician Construcción Barrios la 
Campiña III etapa, Bello 
Horizonte, Mi Futuro 

1990 Inician Construcción Barrios 
Esmeralda III, La Colina 
II Aptos, El Rincón del 
Alto 

1991 Inician  Construcción Las 
Mercedes 

 

1992 

Inician Construcción Barrios 
Portobello, San David, 
Bonanza, Alicante I, 
Hacienda el Paso, Altos 
del Peñón, Villampis y 
la Magadala 

 

 

1993 

 

 

 

Inician  

 

Construcción Barrio 
Volver a vivir I y II, el 
Mirador, Diamante 
popular, La Colina, 
Zarzuela, Portobello II, 
Tulipanes, Prados, 
Chico club, Solaris, La 
Carolina, Guaduales, 
Alicante II 

 Inician Construcción Barrios la 
Tatiana, la Maravilla, la 
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1994 

40, parque Bocas del 
Bogotá, Santa Ana, 
Parque Central, Santa 
Isabel, Mansión del 
Peñón, Colina Real II, 
Alcatraz, Toledo, El 
Nogal, Villa Kennedy 
Edif, Algarrobo, Bosque 
del Norte San Luis  

 

1995 

Inician Construcción Barrios 
villa Paola, Santa Isabel 
II, Santa Mónica Mz, 
Condado San Luis, 
Volver a vivir torre 9, 
San Lucas, Villa 
Alexander, Palmeras, 
Los Rosales 

 

1996 

Inician Construcción Barrios 
Santa María del Peñón, 
Portal del Mirador, Villa 
Cecilia, Portal de la 
Hacienda, Los Magos, 
Brisas de Girardot, la 
Arboleda, Madeira, el 
Divino Niño, El Mirador 
del San Jorge, Altos del 
Berlín, Colina 
Campestre 

 

1997 

Inician Construcción barrios 
villa Paola, Tejares del 
Norte, Villa del Carmen, 
Rio Grande, rincón de la 
Colina, Santa Paula, 
Aso común, El Encanto, 
Montana Condominio, 
Ciudadela Girardot 

 

1998 

Inician Construcción Barrios 
Guadalquivir, Acuarius, 
El Edén, Balcones II, 
Portal el mirador II, 
Montana II, Los Bugan 
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Biles, La Trinitaria, 
Santa Lucia, 
Colsubsidio      

1999 Inician  Construcción Barrio 
Altos del Chicalá 

Fuente: Alcaldía de Girardot año 2000, documento de equipamiento urbano y patrimonio del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
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17. REQUISITOS PARA UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

a) Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles con 

vigencia no mayor a un mes  

b) Formulario único Nacional 

c) Fotocopia de la escritura del predio 

d) Copia del documento de identidad solicitante persona natural o certificado de 

existencia o representación legal (expedición no superior un mes) 

e) Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actué mediante 

apoderado o mandatario con presentación personal de quien lo otorgue 

f) Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del año en 

curso, relación con el inmueble o inmuebles  

g) Estudio de suelo y calculo estructural (Exceptúan casas de uno o dos pisos 

que presenten bajo el sistema estructural del título E NSR10) 

h) Planos estructurales (Si están diseñados bajo el titulo E pueden ser firmados 

por un arquitecto o un ingeniero) 

i) Una copia en CD medio magnético del proyecto arquitectónico, proyecto 

estructural los planos deben contener como mínimo la siguiente información: 

localización, plantas, cuadro de áreas, alzados y cortes de la edificación 

relacionados con la vía pública o privada a escala formal 

j) Cuando se trate de licencias para ampliación, adecuación, modificación, 

reforzamiento estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen 
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de propiedad horizontal, copia del acta del órgano competente de 

administración de la propiedad horizontal.  

k) Cuando se haga una ampliación, modificación, adecuación reforzamiento 

estructural, debe anexar la licencia anterior aprobada por la oficina de 

planeación Municipal 

l) Copia de la tarjeta profesional, certificación de antecedentes por el consejo 

profesional responsable e inscripción a la alcaldía municipal de Girardot de 

arquitectos o ingenieros que estén a cargo de la obra. 
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Imagen 14 Antes y Actual, Capilla Corazón de María 

18. OBRAS DE CONSTRUCCION SIGNIFICANTES 

 

18.1. Categoría Eclesiástica 

Articulo tomado del libro (El Diario Suplemento Girardot) Eclesiásticamente Girardot 
tiene la categoría de Diócesis fundada el 28 de mayo de 1956 y pertenece a la Su 
fragancia de la Arquidiócesis de Bogotá. En la actualidad se están dando los pasos 
conducentes para iniciar la construcción de la Catedral, que será un bellísimo templo 
de tipo moderno y de un estilo arquitectónico que habrá de ser motivo de 
permanente admiración. 

Girardot cuenta con dos iglesias protestantes las cuales son de aspectos severos y 
de construcción moderna. (ESPINOSA, 1965) 

 

 Capilla corazón de María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imágenes tomadas del libro suplemento Girardot y actual de Google Maps 
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Imagen 15 Antes y Actual, Iglesia San Miguel 

Imagen 16 Antes y Actual, Capilla hospital 

 Iglesia San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores       

 

 Capilla del Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores        
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Imagen 17 Antes y Actual, La Catedral 

Imagen 18 Antes y Actual, Iglesia Perpetuo Socorro 

 La Catedral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores 

 

 Iglesia del Perpetuo Socorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA    
FALCULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL  
 

 

 
62 

  

Imagen 19 Antes y Actual, Iglesia Hogar de la Sagrada Familia 

Imagen 20 Antes y Actual, Banco Popular 

 Iglesia del Hogar de la Sagrada Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores           

 

18.2. Sector bancario 

 

 Banco Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot  y actual  por autores         
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Imagen 21 Antes y Actual, Banco de Colombia 

Imagen 22 Antes y Actual, Caja de Crédito Agrario 

 Banco de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot  y actual  por autores         

 

 

 Caja de crédito Agrario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps                
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Imagen 23 Antes y Actual, Banco de la Republica 

Imagen 24 Antes y Actual, Banco Comercial Antioqueño 

 Banco de la Republica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps   

 

 Banco comercial Antioqueño  

 

 

 

   

 

              

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores           
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Imagen 25 Antes y Actual, Banco de Bogotá 

Imagen 26 Antes y Actual, Banco del Comercio 

 Banco de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores           

 

 Banco del Comercio 

 

 

 

                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores           
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Imagen 27 Ante y Actual, Palacio Municipal 

Imagen 28 Antes y Actual, Edificio Telecom 

18.3. Edificios públicos  

 

 Palacio Municipal 

 

 

                                                         

  

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 

 

 Edificio Telecom 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 
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Imagen 29 Antes y Actual, Biblioteca Municipal 

Imagen 30 Antes y Actual, Oficina de Recaudación de Impuestos 

 Biblioteca Municipal 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 

 

 Oficina de recaudación de impuestos 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 
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Imagen 32 Antes y Actual, Teatro Rio 

18.4. Teatros 

 

 Teatro Olimpia 

 

Imagen 31 Antes y Actual, Teatro Olimpia 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

  

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 

 

 Teatro Rio  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 
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Imagen 33 Antes y Actual, Teatro Sucre 

Imagen 34 Antes y Actual, Hotel Tocarema 

 

 Teatro Sucre 

 

 

  

                

  

   

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores  

 

18.5. Hoteles  

 

 Hotel Tocarema 

 

  

                                                               

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 
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Imagen 35 Antes y Actual, El Gran Hotel 

Imagen 36 Antes y Actual, Hotel Unión 

 

 El Gran Hotel 

 

 

 

                             

  

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 

 

 Hotel Unión 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores  
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Imagen 37 Antes y Actual, Colegio La Presentación 

Imagen 38 Antes y Actual, Colegio Departamental 

 

18.6. Colegios 

 

 Colegio la presentación 

 

 

 

               

 

 

 

 

  

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores. 

 

 

 Colegio Departamental 

 

 

                                                    

.,l., 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 
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Imagen 39 Antes y Actual, Escuela Argentina 

Imagen 40 Antes y Actual, Coliseo de Ferias 

 

 Escuela Argentina 

 

 

 

                                                                                       

  

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores  

 

18.7. Otras imágenes 

 

 Coliseo de ferias 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 
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Imagen 41 Antes y Actual, Laboratorios Escovar 

Imagen 42 Antes y Actual, Barco del Capitán Rozo 

 Laboratorios Escovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por Google maps 

 

 Barco del capitán rozo 

 

 

                                                                    

 

 

  

 

 

 

Fuente: imagen tomada del libro suplemento Girardot y actual por autores  
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19. IMPACTOS AMBIENTALES DEL SECTOR DE LA CONTRUCCIÓN 

 

Las obras civiles han tenido influencia cuando se trata de aspectos económicos y 
bienestar de una comunidad. Sin embargo, aparte de sus acciones y las entradas 
económicas que estas dan, las obras de construcción siempre se encuentran en 
interacción con el medio ambiente y por el ende tiene que primar el respeto y la 
conservación del mismo.  

Una buena gestión ambiental es una necesidad y una estrategia en las obras de 
construcción para tener una buena sostenibilidad económica del Municipio en este 
caso. Un punto de partida de estas obras es la identificación de aspectos 
ambientales  la evaluación del impacto ambiental, en aras de analizar y evaluar los 
efectos y modificaciones que puede llegar a tener un sitio de construcción.  

El fin de esta tesis aparte de mostrar las modificaciones visuales del Municipio de 
Girardot, también es aportar una visión de los impactos de una construcción en el 
medio ambiente y mostrar la relación que tiene estas obras con el desarrollo 
sostenible del Municipio. Se plante que el sector de la construcción tiene enorme 
influencia sobre la actividad económica, empleo y tasas de crecimiento. (Lombera, 
2010) 

Considerando al Municipio como un ecosistema vulnerable a las acciones 
económicas, sociales, culturales y ambientales, estas se configuran como focos de 
contaminación del medio ambiente, dada la carga que soportan en términos de 
población, diminución de recursos e industria en general, es así como en un marco 
de sostenibilidad la industria de la construcción tiene un reto y una responsabilidad 
de incluís la gestión ambiental en la cadena de valor de sus desarrollos 
constructivos (Lombera, 2010) 

 

19.1. Impactos ambientales en el medio abiótico 

Las obras de construcción, la generación, mejora y transformación de estructura, 
indudablemente busca satisfacer las necesidades que la sociedad presenta. 
(Tiempo, 2012) 

Una obra de construcción tiene como objetivo dar tratamiento a los impactos o 
cambios, ya sean adversos o beneficiosos, derivados de las distintas etapas del 
desarrollo de una construcción. (14001, 2014). Estas construcciones derivan 
contaminación en distintos aspectos ambientales, modificando el componente 
abiótico del ecosistema, como, el suelo, el aire y el agua: 
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19.1.1. Suelo 

El suelo presenta alteración por los residuos ya sean solidos o líquidos generados 
por una obra de construcción ya que esta implica a actividades de desmonte, 
limpieza, descapote, excavaciones, demoliciones, obras hidráulicas y construcción 
de vías, entre otras. El vertido de desechos y escombros de la construcción tiene 
numerosos efectos negativos en el medio ambiente: contaminación, utilización 
excesiva de materiales que conlleva a la pérdida de recursos naturales, degradación 
de la calidad del paisaje, por otra parte el despilfarro d materiales, mano de obra y 
transporte que implican los residuos, tiene así mismo consecuencias negativas, que 
hace elevar los costos finales de construcción.  

En el curso final de la vida útil de estas obras, se convierten en escombros, es decir, 
que grandes cantidades (50%) se presentan en forma de materiales de desecho. 
(Lombera, 2010) 

Así como los residuos influyen el suelo, el uso de la tierra, la eutrofización y eco 
toxicidad también lo hacen y son fundamentalmente por la modificación generada 
al ecosistema.  

 

ACCIÓN REACCIÓN 

Los movimientos de la tierra Alteración geomorfológica 

Perdida de cobertura vegetal Procesos de erosión más rápidos 

Explosivos para excavaciones Inestabilidad en los taludes  
Deslizamientos y derrumbes   

Perdidas de infraestructura 

Tabla 3 Acción y Reacción del Suelo 

19.1.2. Aire 

Sus alteraciones están asociadas al polvo, el ruido. Las emisiones de CO2a 
consecuencia de entre otras actividades, el uso de combustibles fósiles, uso de 
minerales, realización de excavaciones, corte de taludes y operación de máquinas 
y herramientas. Para el caso específico del dióxido de azufre. (Ana Alcalde) 

Si bien los combustibles fósiles hacen parte principal de fuentes de energía, las 
emisiones de su combustión provocan cambios climáticos, pues al ser quemados 
se presentan liberaciones de dióxido de carbono a las capas más bajas de la 
atmosfera donde se forma una barrera que atrapa el calor liberado por la tierra, 
generando el conocido efecto invernadero y mientras más dióxido de carbono se 
provoque, más calor se acumula y este calentamiento provoca el cambio climático. 
El sector de la construcción consume hasta un 60% de todas las materias primas 
extraídas de la tierra.  
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La contaminación que el ruido hace al aire es producto principalmente de la 
operación máquinas y equipos utilizados en actividades de excavación, apertura 
vías, transporte y descargue de materiales. Los elevados niveles de contaminación 
por ruido alteran el entorno en general tanto externo, interno ambientalmente. En 
este sentido se plantea que el ruido producido por una obra de construcción puede 
afectar el derecho al silencio, la comodidad y la salud de los residentes y la 
población visitantes que puede influir en las actividades cercanas a la construcción.  

 

19.1.3. Agua  

El recurso hídrico está asociado a los movimientos de tierra, excavaciones y 
eliminación de la cubierta vegetal, generando así alteración de los cuerpos de agua 
que en ocasiones son obstruidos por la construcción de vías causando la 
modificación de los flujos de la calidad del agua.  

El agua de lavado de las obras de construcción, contiene una cantidad considerable 
de solidos suspendidos, hecho que altera los sistemas de alcantarillado y plantas 
de tratamiento. Lo anterior también está acompañado de los consumos de agua que 
se presentan a lo largo de la obra en la preparación de materiales, lavado de 
máquinas y equipos, y en el proceso en general (360°, 2015)  

 

19.2. Impactos ambientales en el medio biótico  

 

Si bien las distintas actividades de las obras de construcción generan impacto 
ambiental en el medio abiótico, es importante también observar el efecto que se 
presenta en el medio biótico. 

El medio biótico se define en un conjunto de organismos vivos (animales y 
vegetación). La caracterización de este impacto incluye la mirada de las ciudades 
como un ecosistema susceptible a ser transformado por la actividad humana, 
comprendida por medio naturales urbanos como calles arborizadas, parques, 
bosques urbanos, generando beneficios para los ciudadanos. (Velazques, 2017) 

 

19.2.1. Flora 

en los sitios tanto urbanos como rurales en donde se desarrollan los proyectos de 
construcción siempre existe variedad de vegetación que se caracteriza por 
pastizales, matorrales, paisajes y conformación vegetal y por la intervención del 
humano más específicamente por las obras civiles resultan comprometidos 
negativamente.  
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En relación a la vegetación, las constructoras perjudican la vegetación, uno de los 
componentes fundamentales son los arboles de la zona que se ven afectados por 
la compactación del suelo, apertura de zanjas y trincheras, la remoción del suelo 
superficial y pérdida de raíces, al tener una vegetación alterada se genera erosión 
y degradación hidrológica. 

 

La alteración de este factor genera dos efectos secundarios  que resultan complejos 
en las obras de construcción; 

 

1. Referente a los contaminantes generados en los proyectos de infraestructura 
como carreteras, causando estrés fisiológico en algunas plantas y las hacen 
susceptibles a plagas. 

2. Sustancias toxicas en el agua y las respuestas que negativas que pueden 
presentar las plantas. 

 

Adicionalmente a las alteraciones, existen otros tipos de impactos asociados a las 
áreas de cultivos: 

 

19.2.1.1. El polvo y la arena 

La química y los efectos físicos del polvo incluyen destrucción celular, bloqueo de 
estomas y afectación a la fotosíntesis entre otros. (CONSTRUMATICA, s.f.), dando 
importancia a la protección de las plantas expuestas a la sedimentación de polvo y 
arena en las áreas de construcción, de tal manera que puedan desarrollar su ciclo 
de vida bajo parámetros normales. 

 

19.2.1.2. Gases 

Los efectos de los gases e hidrocarburos generados por la combustión de vehículos 
utilizados en las construcciones, tienen efectos en el proceso de crecimiento de las 
plantas y la salud y la muerte de los árboles. (CONSTRUMATICA, s.f.) 

 

19.2.2. Fauna 

En las diferentes condiciones geológicas y climáticas se encuentran especies 
animales que se adaptan a las condiciones específicas de los sitios en donde se 
realiza una oba de construcción, durante las diferentes etapas de esta se presentan 
acciones como destrucción de madrigueras, nidos y dormideros, que a su vez 
provoca muerte de animales o desplazamientos forzados. El fenómeno más 
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representativo, es la migración de especies animales y la afectación directo al 
ecosistema.  

 

19.2.2.1. Ruido, gases y polvo 

Estos presentan incidencia en la vida silvestre si se tiene presente, que al ser 
modificado por su hábitat por los distintos proyectos, se ve alterado la convivencia 
en un grupo o individual, habitad de sueños y alimentación entre otras variables de 
crecimiento. (CONSTRUMATICA, s.f.) 

En conclusión, esto significa que tanto en la fauna como en la flora, se ven afectadas 
por las modificaciones que altera su vida de forma total. Las diferentes especies de 
animales y plantas tienden a responder a los distintos contaminantes de varias 
maneras. 

 

19.2.2.2. Impactos ambientales en el medio socio-económico y cultural 

 

El hombre siempre estará ligado a una vida productiva y en armonía con su entorno 
natural. Esta vida productiva puede definirse por varios puntos de vista, en el caso 
de la construcción, se consideran: 

 

1. Movilidad. Facilidad de movimiento y acceso al territorio. 

2. Equilibrio territorial, desarrollo social y personal de zonas menos favorecidas. 

3. Productividad, bienes y servicios suficientes y accesibles en lo social. 

4. Recreo, actividades culturales, deportivas o de diversión. 

5. Confortabilidad, edificios acondicionados y seguros. 

 

El medio conformado por el hombre, es capaz de organizar actividades de 
transformación y aprovechamiento de los dos sistemas biótico y biótico. Se 
determina entonces, que las obras de construcción así como presenta relación con 
el medio abiótico y biótico también hace relación con el medio socioeconómico y 
cultural (Lombera, 2010), principalmente por: 

 

19.3. Desempeño socioeconómico y cultural 

El papel que juegan las economías de los sitios donde se desarrolla una 
construcción depende de la adaptación de la comunidad al espacio modificado y su 
vez del paisaje, variables que se pueden reflejar en los intereses que puede adquirir 
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el suelo, es decir, para fines comerciales, residentes entre otros, así mismo, en la 
variación del precio, que se relaciona también con la ordenación del territorio, la 
valorización y la planeación al crecimiento de la ciudad, municipio o región.  

El componente cultural se encuentra conformado por la alteración del paisaje, que 
se considera como referente en la calidad visual de un sitio en donde se desarrollan 
actividades de construcción, el cual siempre depende de la adaptación y aceptación 
de la comunidad. 

Ahora, además de presentar alteraciones e impactos desfavorables, es importante 
resaltar que también se obtienen algunas favorables, como es el caso del empleo, 
(Lombera, 2010) hace referencia a que la industria de la construcción a nivel 
mundial es el mayor empleador industrial, representa el 7% del empleo total, y el 
28% del empleo industrial 

 

19.4. Contaminación atmosférica 

Actividades como la remoción de escombros, excavaciones, transito de maquinaria, 
corte taludes, funcionamiento de maquinaria, entre otras…. afectan las calidad del 
aire por la nubes de polvo y los niveles altos de ruidos, las cuales, además de tener 
impactos negativos en los población de trabajadores que operan también lo hace 
en los habitantes del entorno  área de influencia. (Becerra, 2007) 

 

19.5. Impactos de los materiales usados 

Los materiales pueden ser caracterizados desde su uso o como desechos o 
residuos generados en la construcción y en algunos casos, en el proceso de 
demolición. El problema de los residuos de la construcción tiene dos consecuencias 
importantes; en primer lugar, el impacto ambiental de lo que se arroja al ambiente 
en términos de pérdida de recursos naturales, contaminación y desechos tóxicos. 
En segundo lugar, el costo adicional por el material que se pierde y la mano de obra 
y energías necesarias en la recolección y transporte para su disposición final. 

 

19.6. Construcción y salud 

La relación entre salud y construcción es muy directa en diferentes aspectos. Casos 
claros lo constituyen las infraestructuras correspondientes a abastecimiento y 
depuración del agua de consumo, así como la recogida y tratamiento de aguas 
residuales, residuos sólidos o las instalaciones sanitarias. 
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19.7. Construcción y seguridad 

El  medio ambiente está en continuo cambio y cada vez más con frecuencia. 
Agresivo con las especies vivas, ejemplo como las inundaciones, huracanes, 
corrimientos de tierras, terremotos, erupciones volcánicas, olas de frio o calor al 
igual que incendios de origen natural en donde tiene cavidad como efecto de las 
construcciones civiles que irrespetan el entorno ambiental. También la actividad 
humana, tiene efectos desastrosos sobre el mismo en situaciones generalmente 
causado por accidentes, se citan ejemplos como vertidos químicos en mares y ríos, 
emisiones toxicas a la atmosfera, incendios, o explosiones. (Becerra, 2007) 

 

19.8. Construcción y desarrollo sostenible 

Se ha querido incorporar iniciativas para que la industria de la construcción respete 
y proteja al medio ambiente en toda su cadena de valor. Hoy en día se encuentran 
términos como; construcción sostenible, construcción energética, edificios verdes y 
arquitectura pasiva, entre otros, que indican que las obras de construcción tienen 
acciones concretas e interés en prácticas y demostrar el compromiso con la 
conservación del medio ambiente. Sin embargo para mantener el máximo de 
conservación ambiental de un terreno fichado por una obra de construcción, es 
importante considerar que la sostenibilidad se debe tener en cuenta desde el diseño 
y todas las etapas de los proyectos. 

 

19.9. Medioambiente 

En este ítem se debería tener presente el uso de materiales con un bajo impacto 
ambiental con el fin de lograr ahorro de energía, consumo excesiva de agua, el uso 
de materiales reciclados, evitar el uso del suelo virgen y en general mejorar las 
condiciones de lo que ha sido usado.  

Económico 

Se debería considerar tanto en la etapa de la construcción como en el 
funcionamiento y mantenimiento, es decir el ciclo de vida de las construcciones, con 
el fin de reducir los costos financieros. 

  

19.10. Social 

En este término se incluye la generación de empleo y el uso de final que se dará a 
las obras como por ejemplo, hospitales, restaurantes, parques de recreación, 
centros comerciales, entre otros. 
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19.11. Estética 

La estética cobra importancia en la industria de la construcción siempre que se 
pretenda la conservación de la imagen de las diferentes obras de construcción y las 
características arquitectónicas del sector en el que se encuentra ubicada la 
infraestructura, siendo así un factor importante de permanencia y sostenibilidad 
ambiental. 
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20. HIPOTESIS 

 

De acuerdo a la elaboración del proyecto Análisis sobre las modificaciones que 
han hecho las obras de construcción al paisaje del Municipio de Girardot en 
un periodo de los años 1960 – 2016, como aporte para la determinación de la 
sostenibilidad del territorio, se hace un proyecto como opción de grado 
investigativo, que permita identificar el constante cambio del paisaje a modo de 
percepción visual, al que se ha sometido Girardot desde un lapso de tiempo de 56 
años, identificando los parámetros ambientales generados por la incrementación 
masiva de estas obras de construcción y así poner el proyecto como aporte para la 
determinación de la sostenibilidad del territorio. 
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21. DISEÑO METODOLOGICO 

21.1. Metodología  

La metodología a seguir para este proyecto será de tipo cualitativa. Cualitativo ya 
que será necesario conseguir información de los diferentes actores que podrían 
involucrados con el tema de nuestro proyecto de grado, mediante investigaciones a 
profundidad, Revisando documentales, Bibliográfica en libros, trabajos de grado, 
páginas web consultas en bibliotecas sobre proyectos de investigación, trabajos de 
grado y gestión a nivel nacional e internacional en relación a la modificación del 
paisaje, sus variables y cómo interactúan las obras de construcción en la 
sostenibilidad del territorio.  

 

21.2. Tipo de investigación 

El proyecto se realizara a partir de un tipo de investigación descriptiva, describe la 
naturaleza del problema y lo que se quiere demostrar a partir de un periodo de años, 
donde se realizara por medio de  datos tales como: muestra de la población, 
población total e inventario de imágenes representativas, este nos permitirá una 
buena percepción para el apoyo de la investigación a realizar.    

 

21.3. Técnica de recolección y análisis de datos  

Se  realizara una  investigación de tipo cualitativo ya que será necesario conseguir 
información de los diferentes actores involucrados en esta gestión, mediante 
investigaciones a profundidad, Revisando documentales, Bibliográfica en libros, 
entre otros. 
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22. APORTES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT  

 

22.1. Centro comercial Unicentro  

Girardot, por primera vez iba a tener un proyecto de gran impacto para el Municipio. 
Un centro comercial de gran magnitud, sus labores de construcción terminaron el 
año 2014, esta obra comprende de 42.000 metros cuadrados y tiene 117 locales. A 
este proyecto de sumaron entidades bancarias, espacios de recreación, un 
supermercado de 3.900 metros cuadrados y una tienda por departamentos de 2.800 
metros cuadros entre otros.  

Voceros de esta obra de construcción social destacaron la puesta en marcha de 
este centro comercial que contribuye al desarrollo del Municipio, ya que aporto más 
de 500 empleos indirectos y 1000 indirectos durante la construcción. 

Entre los valores agregados del centro comercial Unicentro se destacó el uso de 
tecnologías amigables con el medio ambiente, a través de la implementación de un 
sistema bioclimático que contribuye al ahorro de energía. Además de disminuir el 
consumo, esta tecnología impulso espacios rodeados de vegetación y árboles 
nativos alrededor de sus instalaciones. (tiempo, 2012) 

 

22.2. Almacenes Éxito 

En donde hoy en día en el Almacén éxito del Municipio de Girardot, se encontraba 
ubicado desde 1917 ubicado en ese entonces a las afuera del Municipio, en el 
camino que conducía a Tocaima, este lote comprendía con escrituras públicas ya 
que fue donado al Municipio, en estas escrituras comprendía una cláusula que decía 
que el terreno debía ser utilizado únicamente como cementerio y que en caso de 
que el  Municipio le quisiera dar otro uso este terreno tendría que volver a las manos 
de sus donantes o herederos. Fue de esta manera que en Girardot se fundó el 
cementerio universal lugar de descanso de muchas almas, algunas de ellas 
importantes e ilustres.  

Pero mientras los habitantes, políticos y demás dirigentes de Girardot no le 
prestaban importancia a este bien histórico de la ciudad y quizás miraban con 
desdén este predio abandonado y de mal aspecto en pleno centro de la ciudad, uno 
de sus hijos ilustres, quien seguramente desde que fue alcalde en los años noventa 
había empezado a pensar en un buen negocio, se le ocurrió la brillante idea de 
vender este cementerio.  Rodolfo Serrano Monroy, alcalde de Girardot en el periodo 
2008 – 2011 decidió, con intereses económicos personales como quedó 
demostrado posteriormente, vender en el año 2011 el predio en el cual existía aún 
el Cementerio Universal de Girardot. Y digo aún, porque a pesar de haber sido dado 
al abandono por el municipio de Girardot, en este Cementerio hasta el año 2011 
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aún se encontraban inhumadas cientos de personas, Girardoteños e importantes 
como el señor Ramón Bueno, fundador de nuestra ciudad.  

Después de vender este terreno a un tercero de los herederos principales, la cadena 
de los almacenes éxitos vieron como una oportunidad la zona del cementerio 
universal para posicionarse en la ciudad, un gran entrada económica para el 
Municipio y a la vez desarrollando y ampliando su característica social, generando 
empleo y siendo un almacén atrayente y contando con su parqueadero privado. 
(Figueroa, 2015) 
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23. CONCLUSION 

 

La falta de políticas públicas claras ante el tema del desarrollo de las obras de 
construcción  incrementa la demanda de habitad y por lo tanto las construcciones 
espontaneas y desreguladas de una ciudad derivada de la auto-producción del 
espacio habitado. 

A fin de cuentas, uno de los aspectos más importantes a garantizar dentro del tema 
de la dinámica urbana, es el que tiene que ver con la participación XX de los actores 
sociales en la construcción, preservación y cuidado de su habitad. Puesto que ellos 
son los afectados en la primera instancia por los múltiples problemas inherentes del 
desequilibrio social y ambiental. 

Hacer una ciudad, territorial izarla, no es otra cosa que apropiarse 
democráticamente de un suelo, dotándolo de sentido y dándole una marca social, 
cultural y política. Asimismo el territorio se construye socialmente y no solo se llega 
a ocupar, por lo tanto se entiende que el Municipio de Girardot es un territorio 
simbólico y de propiedad que poco a poco va adquiriendo obras de construcción de 
sentido social que lo hace crecer en el aspecto poblacional y social dándole un 
sentido de pertenencia, lo que no se ha tenido en cuenta es el aspecto ambiental a 
la hora de hacer las obras civiles, lo que ha generado impactos ambientales y 
reducciones de grandes espacios con los que contaba el Municipio, al comienzo, 
modificando en su gran mayoría la estética del paisaje. 

Para llevar a cabo un orden en la construcciones se deber tener muy en cuenta los 
aspectos fundamentales del POT (Plan de ordenamiento territorial) en este caso el 
del Municipio, para fijarnos en las características territoriales, medios e instrumentos 
de  ejecución. Por otra parte, el ordenamiento territorial es un preliminar ante una 
obra y un instrumento de control para afianzar la presencia del proyecto 
determinado.  

Demostrando la dinámica urbana que ha tenido el Municipio se verifica los grandes 
cambios estéticos al paisaje, pasando de calles más amplias a la reducción de las 
mimas, por la incrementación masiva de la población que conduce a las 
construcciones, aportantes a la sostenibilidad tanto económica como social, 
teniendo un gran impacto al entorno y a sus terrenos.  

El Municipio de Girardot, ha tenido un gran cambio desde su fundación, pero al 
reducir sus calles también se redujeron sus grandes zonas donde había vegetación 
en general sus zonas verdes, transformado todo esto a una obra civil y estas 
trayendo impactos tanto de carácter positivo como negativo ambientalmente.  

En contexto, teniendo en cuenta la acelerada urbanización, resulta urgente y 
prioritario que nos preguntemos por la naturaleza del lugar-ciudad y por la 
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posibilidades de estarnos en paz con eso y la construcciones futuras, siendo 
amigables con el entorno y el habitad existente. (Yory) 
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