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RESUMEN
Este trabajo aborda de manera sistemática e integral el análisis de los impactos que
han provocado y provocan los centros comerciales en los “otros centros”, las
centralidades, en la estructura urbana y en la distribución de la inversión pública del
municipio de Girardot. Aporta, en ese sentido, elementos prioritarios para que a corto
y mediano plazo la planeación urbana, la inversión privada y el presupuesto se
ajusten a las nuevas dinámicas de crecimiento y desarrollo que se están gestando
producto de la llegada de centros comerciales de gran tamaño a municipios
intermedios como Girardot.
Se manejó como hipótesis de trabajo que los C.C. de tipo regional y súper-regional al
redefinir o crear las centralidades de Girardot no solo inciden en la consolidación de
relaciones, a veces problemáticas, con el centro tradicional y los centros corredores,
sino que también provoca transformaciones en la estructura urbana y obstaculiza
indirectamente la inversión pública a sectores vulnerables de la aglomeración.
A través de una metodología descriptiva-analítica se encontraron quince hallazgos
que, además de validar la hipótesis planteada -que terminó quedando corta-,
permitieron concluir que los centros comerciales, en tres oleadas distintas y de forma
progresiva, cambiaron la fisonomía, la articulación y las jerarquías internas de
Girardot, constituyéndose en el eje, guía y sostén del aparato económico y de la
estructura urbana del municipio.
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ABSTRACT
This work surrounds in a systematic and integral way th analysis of the impacts that
they have provoked and provok the malls over the “other center” the centralities, in
the urban structures and in the distribution of the public investment of Girardot city.
It contributes, in this respect, priority elements in order that to short and medium
term the urban planification , the private investment and the budget adjust to the new
dynamics of growth and development that are in preparation, product of the arrival of
malls of great size to intermediate ities as Girardot, it handles as hypothesis of work
that the malls of regional and super-regional type on having re-defined or to create
Girardot´s centralities, not only affect in the consolidation of relationships, sometimes
problematics, with the traditional center and the corridors centers, but also it provokes
transformations in the urban structure and prevents indirectly the public investment to
the vulnerable sectors of the agglomeration.
Throughout a descriptive-analytical methodology were found fifteen discoveries
furthermore of validating the hypothesis (that it ends up by remaining short) allowed
to conclude that the malls in three different series and progressive form changed the
physiognomy, articulation urban hierarchies internal becoming in axis, lead and
support of the economic and the urban structure of the city.

PALABRAS CLAVE: Centralidad, Centro Comercial, Centros Corredores, Centro
Tradicional, Estructura Urbana.
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PREGUNTA DE DEBATE Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
PREGUNTA DE DISCUSIÓN
¿Qué impacto puede causar un centro comercial en un centro urbano si se establece
como una centralidad intra-urbana en una ciudad como Girardot?
OBJETIVO GENERAL
Analizar el papel de los centros comerciales dentro de la estructura urbana de la
ciudad de Girardot buscando establecer su impacto en la redefinición de centralidades
intra-urbanas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar la relación existente entre los centros comerciales y la creación de nuevas
centralidades intra-urbanas en las ciudades.
 Identificar el contexto económico y social en el que se produce la llegada de los
centros comerciales a la ciudad de Girardot.
 Identificar las características de la estructura urbana de la ciudad de Girardot y sus
centralidades.
 Analizar las características de los centros comerciales localizados en la ciudad de
Girardot y su consolidación o no como centralidad urbana.
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JUSTIFICACION
En los últimos años se ha visto un gran cambio en el ordenamiento y distribución en
los espacios urbanos de manera desbalanceada y desordenada; gracias a esto se crean
diversas áreas en las cuales su respectivo uso de suelo no está relacionado a su
localización poblacional y mucho menos con la ubicación territorial ya que afecta en
primera medida al sistema urbano, creando ineficiencias y desigualdades en el
suministro de servicios.
Las centralidades urbanas crean ambientes en los que se “centran” diferentes
multifuncionalidades como la prestación de diferentes servicios o actividades que
atraen a las personas y que se ubican en un lugar estratégico de fácil acceso,
especialmente conectándose con otros puntos importantes de atracción poblacional
mediante el transporte (vías o carreteras que los conectan), las cuales se organizan de
tal forma que adquieren una jerarquización específica para el territorio en el que se
encuentran ubicadas.
Con el fin de analizar los impactos, las dinámicas y las características de las
centralidades en Girardot en su relación con los centros comerciales del municipio y
otros lugares jerarquizados dentro de la estructura urbana, no solo se justifica este
trabajo investigativo sino también se abre la puerta para posteriores investigaciones
que den cuenta de las implicaciones teóricas y prácticas del fenómeno de las
centralidades.
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ALCANCE DEL PROYECTO Y DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Inicialmente el proyecto tenía un alcance limitado a los impactos, en la estructura
urbana de Girardot y en la redefinición de las centralidades, que generaba el hecho de
que un centro comercial se constituyera en una centralidad. Por tanto, el alcance era
sectorial dentro del municipio ya mencionado.
Sin embargo, en el trasegar investigativo tanto el proyecto como el trabajo lograron
unos alcances mayores al identificar que no solo los centros comerciales constituían y
redefinían centralidades sino también que éstos podrían debilitar, revitalizar y/o
fomentar la creación y consolidación de los denominados “otros centros”: centro
histórico, centro tradicional y centros corredores.
De igual forma se identificó que los centros comerciales habían impactado a Girardot
como centro urbano en la determinación del direccionamiento inequitativo de los
recursos públicos e inversiones privadas pues los nuevos desarrollos urbanísticos se
concentraron en las áreas de influencia de los centros comerciales.
En conclusión, el alcance del trabajo pasó de tener un alcance sectorial dentro de
Girardot a un alcance municipal que, dependiendo de desarrollos académicos
ulteriores, podría alcanzar lo provincial y lo regional.
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INTRODUCCIÓN
La propuesta inicial que condujo al presente “Informe de Investigación” surgió por la
ausencia de estudios respecto a los impactos que pueden generar los diferentes
centros comerciales que existen en el municipio en las centralidades intraurbanas de
Girardot, en términos de su redefinición o creación.
Sin embargo, en el desarrollo del proceso investigativo y por las características
especiales de los diferentes componentes de la estructura urbana del municipio, se
hizo necesario integrar nuevos conceptos y utilizar listas de chequeo. Además, al
proponerse un concepto unificador y global de “centralidad”, se abandonó el
concepto usado en la propuesta. Se planteó, igualmente, un nuevo sistema de
clasificación de los centros comerciales.
Desconocer los impactos que un centro comercial erigido como una centralidad
intraurbana, puede causar en el municipio de Girardot era el problema inicial de
investigación, pero ante los cambios metodológicos y teóricos ya mencionados, este
problema y los objetivos propuestos, evolucionaron, integrando los impactos que
generan en las centralidades ya consolidadas, en los “otros centros”, en la estructura
urbana y en los barrios pobres o periféricos.
En consecuencia, la hipótesis es que si un C.C. -de tipo regional o súper-regional- se
establece como una centralidad intraurbana o como su factor de redefinición ocasiona
relaciones entre éste y los “otros centros”, transformando en esos términos y en
función de eso la planeación territorial y los diferentes componentes de la estructura
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urbana y dificultando que sectores vulnerables del municipio accedan a la inversión
pública.
Esta indagación se justifica, por tanto, en la medida que urge que la academia y la
administración municipal se preocupen más por ordenar el territorio en virtud de las
nuevas dinámicas de jerarquización urbana que se presentan por la llegada de grandes
centros comerciales. Los alcances, por tanto, son de nivel municipal y sectorial, pero,
de ampliarse el marco geográfico, pueden tener alcances provinciales o regionales.
Las limitaciones del trabajo versaron sobre la ausencia de información disponible de
Girardot respecto a parte de su historia económica, a sus C.C., a sus centralidades y a
sus “otros centros”.
Es pertinente este trabajo en la línea de investigación “Planeación Urbano-Regional”
en la medida que se indagó sobre los efectos que los centros comerciales tienen sobre
los diferentes componentes de la estructura urbana y sobre el ordenamiento territorial
de carácter municipal.
En el marco teórico se profundizó en el estudio, en primer lugar, de los conceptos de
“centro histórico”, de “centro tradicional” y de “centros corredores”. En segundo
lugar, se abordó la discusión sobre los conceptos de centralidad urbana y se construyó
un concepto unificador. En tercer lugar, se estudió el concepto de “centro comercial”,
su clasificación y los impactos que puede generar. Por último, cada uno de esos
conceptos se interrelacionaron y compararon entre ellos y con conceptos como las
redes de infraestructura.
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Como el tipo de investigación es descriptivo-analítico, se utilizaron herramientas
como el estudio de caso, la inspección ocular y las listas de chequeo para percibir los
aspectos cualitativos y algunos cuantitativos de los fenómenos que se analizaron.
Por último, este Informe de investigación está estructurado en tres capítulos: el
primero aborda los aspectos y los debates teóricos más relevantes respecto a los
diferentes conceptos que son transversales al estudio; el segundo presenta los quince
hallazgos que se encontraron a lo largo de la investigación; y el tercero analiza,
explica y desglosa, de forma combinada e integral, cada uno de esos hallazgos.
Finalmente se presentan las conclusiones generales de la investigación.
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CAPÍTULO I.
MARCO REFERENCIAL Y DISERTACIÓN TEÓRICA

A. MARCO TEÓRICO
I. Los “otros centros”: conceptos, características y relaciones con la ciudad
Para que en su momento se distinga entre “centralidad” y “centro”, este trabajo no se
referirá al centro en singular sino a “otros centros” no por disminuir su importancia
dentro de la estructura urbana de una ciudad sino para identificar de mejor forma este
conjunto de centros a la hora de analizar el caso específico de la ciudad de Girardot.
1. Centro histórico
El “centro” puede ser el punto específico en donde inició una ciudad (Mayorga y
Fontana, 2012). Si conserva su estilo histórico puede tener una gran vitalidad o
mantener su carácter de “centro” en la contemporaneidad (Panerai y Mangin, 1999).
Así pues, para Mayorga y Fontana (2012):
(...) en la ciudad compacta monocéntrica todas las calles principales llegaban a un
centro, y la relación entre centro e infraestructura se basaba en una clara jerarquía
de relaciones ciudad/campo y ciudad/centro, y el centro de la ciudad a su vez era el
lugar de referencia e identidad inequívoco de la colectividad a partir de relaciones
de conexión, pero también de proximidad y de concentración de actividades (p.9.).
Sin embargo, en palabras de Molinillo (2000) el centro histórico “suele poseer unas
limitaciones arquitectónicas en forma de murallas, estructura de las calles, tipo de
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edificación, etc.” (p.63). Por su lado y en el mismo sentido, Cuenin y Silva (2010)
precisan que en él
(...) se concentran muchos de los servicios, lo que produce una sobrecarga de
algunas de las funciones de esas áreas, un uso excesivo de sus espacios públicos y,
especialmente, grandes problemas de accesibilidad, movilidad (...) contaminación,
inseguridad y falta de servicios básicos (p.3-4).
En conclusión, el centro histórico por su propia naturaleza es un polo de atracción
que, por presiones demográficas, económicas y de planificación urbana necesita
transformaciones internas que son difíciles de desarrollar por la condición de
patrimonio arquitectónico de muchas de sus edificaciones o transformaciones
periféricas que desconcentren las actividades que están densificadas en su interior.
2. Centro tradicional
Muy cercano al concepto anterior, está el de “centro tradicional”. Gil y Briceño
(2005) afirman que:
Su principal rasgo de identidad lo constituye la continuidad de las estructuras
urbanísticas y arquitectónicas (...) como conjuntos compactos con cierta unidad
estética cuyo “centro” mantiene su significado dentro de la sintaxis urbana como “el
lugar” de la ciudad, el ámbito del poder religioso y político, del comercio y de los
encuentros sociales (p.4-5).
El centro tradicional se diferencia del centro histórico porque no conserva
necesariamente el pasado arquitectónico e infraestructural de una aglomeración
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urbana. Aunque puede devenir, eso sí, de la transformación urbanística y
arquitectónica de lo que fue alguna vez el centro de una ciudad.
Asimismo, el centro tradicional tiene dentro de sí, por un lado, “fijos” que se refieren
a algunas partes que se ubican horizontalmente en el espacio, como las plazas cívicas
antiguas, y, por otro lado, tiene “flujos”, referidas al tránsito de personas y de
mercancías que se presentan y que responden a la capacidad económica y las
características de la demanda de cierta franja poblacional que no son absorbidas
adecuadamente por las nuevas centralidades (Oliveira, 2008).
3. Centro corredor
De acuerdo a Panerai y Mangin (1999) son lugares ubicados en “(...) barrios
modernos que se establecen a lo largo de las grandes vías de acceso y estructuran el
consumo, el ocio y las relaciones de una parte creciente de la población” (p.89).
En otras palabras, son una especie de “centro” cuya columna vertebral es una o varias
vías principales, desprovistas en la mayoría de casos de aspectos históricos y que
atraen, a lado y lado de esas vías, personas e intercambios comerciales y sociales.
Es de aclarar que lo tocante a “barrios modernos” se debe entender como barrios que
no se encuentran, en su totalidad, declarados como patrimonio histórico o
arquitectónico por la respectiva norma de planeación territorial o por cualquier otra
norma o programa gubernamental.
Para precisar aún más, se puede afirmar que los centros corredores tienen forma lineal
pues, como ya se dijo, se guían y estructuran a lado y lado de las vías de acceso o
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principales. En ese sentido, no es que los barrios modernos puedan ser un centro
corredor en sí mismos, más bien lo que se quiere significar es que los centros
corredores, en la mayoría de los casos, atraviesan esa clase de barrios pues es donde
se concentra el consumo y los intercambios mercantiles, culturales y sociales.
4. Diferencias entre los “otros centros”
La primera de ellas es su forma específica dentro del espacio urbano. Los centros
históricos y los centros tradicionales tienden a tener una forma ancha, extendida y
conformada por varias manzanas. En cambio, los centros corredores tienen una forma
alargada conformada por la vía y por las edificaciones que están apostadas a lado y
lado de ella.
La segunda diferencia es el aspecto temporal pues los centros históricos son, por
antonomasia, viejos; los centros tradicionales son relativamente modernos
(consolidados desde mediados del siglo XX); y los centros corredores tienden a ser
contemporáneos pues se entiende que su estructuración tuvo su inicio desde las
últimas décadas del siglo XX.
La tercera son las actividades que de forma prevaleciente tienen lugar allí. Por un
lado, los centros históricos y los tradicionales albergan de forma prevaleciente la
actividad estatal, que se despliega en edificios, dependencias y oficinas.
Contrariamente, los centros corredores albergan actividades predominantemente
comerciales. Esto no quiere decir que en el centro histórico y en el tradicional no
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haya o no pueda haber comercio, ni tampoco significa que en los centros corredores
no puedan prestarse servicios estatales.
La cuarta y última diferencia es su función dentro de la estructura urbana. Tanto los
centros tradicionales como los históricos funcionan para atraer y conservar buena
parte de las actividades estatales y comerciales de una ciudad en un esfuerzo de las
élites locales para resguardar sus intereses (Oliveira, 2008). A diferencia de los
centros corredores que funcionan para interconectar lo tradicional o lo histórico con
lo nuevo (las centralidades y nuevos barrios), lo que indirectamente trastoca o
complementa de cierta forma la función catalizadora y conservadora de las otras dos
clases de centro.
5. Similitudes entre los “otros centros”
Se parecen en que están interconectados y tienen relaciones de interdependencia pues
sin el centro tradicional o sin el centro histórico, muchos de los centros corredores
perderían su esencia conectora. Y viceversa: sin los centros corredores, los otros dos
centros carecerían o disminuirían su acceso a nuevos y viejos clientes y a nuevas y
viejas interacciones sociales.
Se asemejan entre sí también en la relación que guardan con las centralidades en su
búsqueda de permanecer en la estructura urbana, pues fuerzan transformaciones en
las redes de infraestructura, en los equipamientos y en las normas urbanísticas de la
respectiva ciudad para evitar su vaciamiento (Oliveira, 2008).

28
Centros comerciales: creación y redefinición de centralidades urbanas en Girardot y sus impactos en los otros centros.
Alvira C, Laura A.; Gironza D, Daniela.

Otra de las grandes similitudes es que resguardan en una muy buena proporción las
actividades económicas, culturales y estatales de una ciudad, aún a pesar de los
esfuerzos de descentralización que las empresas y que las instituciones oficiales
hacen en respuesta al crecimiento demográfico (Panerai y Mangin, 1999).
La cuarta similitud es que en el marco de la terciarización económica y no obstante la
destrucción o abandono de lo “viejo”, muchas edificaciones históricas se ubican en su
área. Obviamente en un centro histórico las hay más, pero también se puede observar,
dentro de los centros tradicionales y en los centros corredores, construcciones que
datan de varios siglos o de varias décadas.
La quinta semejanza es que dichos centros tienden a soportarse en redes de
infraestructura antiguas que en muchas ocasiones están desactualizadas respecto a las
cargas nuevas que le impone la densificación demográfica. Por tanto, también se
parecen en que tienden a necesitar modernización urbana y adaptación en las redes de
infraestructura.
6. Los “otros centros”, las redes de infraestructura y la estructura urbana
Mayorga (2012) afirma que uno de los temas principales del urbanismo
contemporáneo es la relación entre centros e infraestructura. De esta forma, dicho
autor plantea que la red vial de los “otros centros” tiende a perder su rol de conector y
de estructurador del espacio urbano y asume un rol desarticulador y segregante, pues
en comparación con las nuevas autopistas rápidas y anchas, las redes viales de los
centros no ofrecen amplitud y agilidad a los flujos de personas y automóviles.
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Asimismo, este autor sugiere que los centros pueden perder proximidad y perder su
concentración de actividades debido a la conformación de nuevas centralidades con
base en las redes de transporte y de comunicación ya existentes o las que se
construyen con dicho fin.
En conclusión, para dicho autor, las primeras redes de infraestructura y los “otros
centros” que formaron la estructura urbana inicial de las ciudades, son transformados
o mejorados en virtud de la creación y consolidación de nuevas centralidades en la
periferia, infiriéndose la consecuente transformación de la estructura urbana que,
soportándose sobre esa transformación y ese mejoramiento, tenderá a crecer en
dirección a éstos nuevos polos de atracción.
También dentro de la estructura urbana se tenderá a revitalizar, en palabras de
Oliveira (2008), el centro tradicional a través de la modernización de sus redes y de
sus distintos componentes: adecuación física de locales comerciales, remodelación de
equipamientos urbanos como parques, arreglo de los andenes, etc.
En la misma dirección, y para concluir, se encuentran Panerai y Mangin (1999)
quienes afirman que ante la reutilización de sectores claves del centro y de las
antiguas periferias y ante la construcción de edificios (conjuntos residenciales,
centros comerciales, hoteles y oficinas) y de urbanizaciones informales en zonas
periféricas, las inversiones públicas se deben dirigir de forma exclusiva a la
infraestructura, a los espacios públicos y a crear condiciones morfológicas para
integrarlos a la ciudad. Indicando indirectamente que esto podría relegar, a otros
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sectores de la ciudad, a una ausencia injustificada de inversión pública no solo en lo
ya señalado (redes, espacios e integración) sino en otras necesidades sociales.
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II. Los conceptos de centralidad urbana: un debate inacabable.
Hablar de “centralidad urbana” es entrar en un debate conceptual que ha transcurrido
durante varias décadas. Muestra fehaciente de ello, son los tipos de centralidades que
coexisten en ciertas ciudades de Colombia y el mundo.
Antes de entrar al tema específico del concepto de “centralidad urbana”, no sobra
recordar lo que Mayorga (2012) afirma sobre la palabra “centralidad” para tenerlo en
cuenta de ahora en adelante:
“(...) es una palabra compuesta por dos partes, una, relativa al centro, y otra, que
surge del sufijo “dad”, es decir, que se trata de un adjetivo que representa “la
cualidad de centro” (p.15).
Ahora bien, las conceptualizaciones respecto a “centralidad urbana” a pesar de ser a
veces muy poco similares se pueden clasificar, según las funciones urbanas asignadas
a las centralidades, en dos conjuntos: 1) concepciones diversificadas o de
confluencia; 2) concepciones especializadas.
En el primer grupo se incluyen dentro de una sola centralidad funciones de la más
diversa índole: la política, el comercio, los servicios institucionales, el simbolismo,
los derechos, la comunicación, el empleo, entre otras. En cambio, el segundo grupo
no concibe que dentro de las centralidades haya diversificación, más bien propende
por centralidades que se dediquen exclusivamente a cumplir determinada función
urbana como la cultural, la industrial, la comercial, la institucional, la de servicios, la
residencial, la laboral, etc.
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Desde la ingeniería civil esta clasificación se justifica en la medida en que de acuerdo
a las funciones que tenga cada centralidad - y según los usos urbanos y/o la densidad
poblacional- asimismo se deben construir accesos viales con determinadas
especificaciones técnicas (no es lo mismo el concreto que se utiliza para vías
residenciales que las que se utilizan para vías adyacentes a las industrias) o adecuar
las redes de infraestructura de acueducto y alcantarillado o construir determinado
número de pisos (es impensable que en una centralidad industrial permitan construir
edificios residenciales de muchos niveles) o construir determinados equipamientos
urbanos como parques, aeropuertos o museos que en un momento dado podrían hacer
parte de, o ser en sí mismas, una centralidad o su núcleo, etcétera.
A continuación, se presentarán los conceptos que algunas de las voces autorizadas
han dado de “centralidad urbana” y sus características, advirtiendo que muchas de
esas acepciones han surgido en momentos históricos determinados que obviamente
influyeron en la forma de concebirlos teóricamente. Luego, se determinará si estos
conceptos pueden coexistir en el ordenamiento urbano de las ciudades. Finalmente se
construirá con base en esos conceptos, uno nuevo, más ecléctico, que guíe el trabajo.
1. Concepciones diversificadas o de confluencia
1.1. La centralidad urbana de los modernistas de mitad del siglo XX
La visión “conservadora” de culturalistas como Brunner entraron en crisis ante los
nuevos vientos del urbanismo moderno impulsados por las élites capitalinas de
Bogotá (Beuf, 2012) y de paso les abrieron el campo a las visiones modernistas de
mitad del siglo XX.
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José Luis Sert, uno de los representantes del modernismo de mediados del siglo XX,
según Beuf (2012) concebía la centralidad, a propósito del Plan Regulador para las
grandes ciudades adoptado por el Congreso de Colombia en 1947 después de la
destrucción que dejó el Bogotazo, como “núcleo de sectores” en donde su “centro”
podría ser algún sitio que congregara gente (iglesias, plazas, oficinas, teatros) y
alrededor de él ubicar lugares de usos diversos (comercial, institucional, educativo,
habitacional, etc.).
Respecto a la propuesta conceptual de Brunner, esta visión innovó en que no
concebía los “núcleos de sectores” como únicamente funcionales a la identidad
cultural de la ciudad sino también a otras funciones urbanas como la comercial y en
general la económica. Para Beuf (2012)
Esta perspectiva, que llevaba a valorizar la monumentalidad de los centros, condujo
a Sert a abogar por la recentralización de las funciones urbanas en el Centro Cívico
y en los centros de sectores, que debían ser al sector lo que el Centro Cívico debía
ser a la ciudad (p.11).
En Colombia, esta visión urbanística nunca se llevó a cabo por presiones de
urbanizadores legales y piratas y por la llegada a la Presidencia de la República de
Rojas Pinilla en 1953 (Beuf, 2012).
1.2. La centralidad urbana desarrollista
El desarrollismo impulsado en Colombia en los años sesenta por Lauchlin Currie en
el marco del modelo denominado “Ciudades dentro de la ciudad”, que fue producto
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inmediato de la “Alianza para el progreso” que se firmó en 1961 en Punta del Este
entre países subdesarrollados y Estados Unidos, pensaba la centralidad como lugares
en donde confluyen puestos laborales con densidades residenciales significativas que
evitaban el tránsito de personas hacia el centro y que promovían, a partir de un
sistema de incentivos, la construcción como motor de desarrollo (Beuf, 2012).
Consecuentemente, en la ciudad habría policentralidad, lo que permitiría luchar
contra los problemas de movilidad, redistribuir equitativamente las oportunidades que
creaba la ciudad, así como también crear centralidades especializadas pues la “ciudad
de Soacha” era pensada como una centralidad eminentemente industrial (Beuf, 2012).
En conclusión, esta visión mezcla la concepción de confluencia con la especializada y
se centra principalmente en el impulso desaforado de unidades habitacionales en las
nuevas centralidades que ofrecían empleos de la más diversa índole (Beuf, 2012).
Cumplían, por tanto, dos funciones: la laboral -a través de empresas o instituciones
del Estado- y la residencial de iniciativa pública, privada o mixta.
1.3. La centralidad urbana: conceptos contemporáneos de los últimos 20 años
Para Terrazas (2004) una “(...) centralidad puede sustentarse no sólo en la presencia
de grandes instalaciones de alcance metropolitano o regional, sino que existe
asimismo en la coincidencia de muchos establecimientos pequeños y medianos en un
punto o zona del territorio urbano”.
En otra perspectiva, pero en la misma vía, Beuf (2016) afirma que se refieren:
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“(...) a lugares con capacidades de polarización de naturaleza variada (económica,
política) y de alcances diversos, que son más o menos reconocidos por las
autoridades y los habitantes” (p.201).
Lugares que cumplen dos papeles dentro de las ciudades de acuerdo a Beuf (2016):
“(...) papel económico —de concentración e interconexión con las redes— y social —
de promoción del acceso y del derecho a la ciudad, de cristalización de las prácticas
e identidades urbanas—” (p.217).
Mayorga (2012) afirma, por su lado, que la centralidad urbana:
“(...) es un valor diferencial atribuible a espacios o lugares que poseen la capacidad
de destacarse, de ser importantes, de ser referencia focal, de ser espacio de
concentración, de convergencia-divergencia de relaciones de diverso tipo”. (p.15).
Asimismo, Sposito (2001) en una visión más mercantilista afirmaba que:
Lo que es central es redefinido en escalas temporales de mediano y largo plazo por
el cambio en la localización de actividades. La centralidad es redefinida
continuamente, incluso en escalas temporales de corto plazo, por los flujos de
personas, mercancías, información, ideas y valores (p.238).
Se puede concluir que los conceptos contemporáneos se caracterizan por darle
preeminencia al aspecto económico -función laboral, comercial o industrial-, ligado al
desarrollo capitalista, por sobre el aspecto cultural, político o simbólico.
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Solamente Beuf, dentro de los citados, acepta la función económica que cumplen las
centralidades en el modelo capitalista predominante -terciarización y producción
flexible- pero rescata el papel cultural, incluso el papel político, que también juegan
las centralidades urbanas dentro de las ciudades.
Otra característica de las concepciones contemporáneas es que se desligan de visiones
que pensaban que dentro de la estructura urbana las centralidades debían tener un
sitio específicamente determinado, tal como lo proponía Brunner o Sert. Luego,
ponen de presente que la centralidad es un fenómeno imposible de controlar en
términos espaciales dado su dinamismo a través del tiempo.
2. Concepciones de centralidades urbanas especializadas
2.1. La centralidad urbana especializada en la función cultural
Uno de los máximos exponentes de la concepción culturalista es Brunner, quien
ayudó a Bogotá a principios del siglo XX en su planificación urbanística. Brunner
(1939) concebía la centralidad como una localización, delimitada social y
espacialmente, que creaba sentido de pertenencia y patriotismo. Para ser más exactos,
Brunner no hablaba de centralidad sino de “subcentros” que cumplían la función
urbana de impedir la fragmentación y la degradación de la identidad cultural de las
personas.
Asimismo, Brunner (1939) afirmaba que la centralidad o el “subcentro” serviría para
dar o se caracterizarían por tener equipamientos barriales (parques, plazas de mercado
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o iglesias, por ejemplo) que constituyeran identidad en la ciudadanía y no
necesariamente para cambiar la estructura de la ciudad en su aspecto urbano.
2.2. Concepción modernista de mediados del siglo XX
Le Corbusier, a partir de su concepción de ciudades ordenadas por el principio de
separación de funciones en contraposición a otras concepciones que buscaban la
diversidad y la integración de las mismas (inspirado en la Carta de Atenas), afirma
que las centralidades son “(...) lugares fuertemente especializados”, cuyas funciones
podrían ser la vivienda, el trabajo, el movimiento y el ocio (Beuf, 2012). Así pues, en
cada una de las centralidades es inconcebible encontrar, por ejemplo, lugares donde
se fabrique algo y a la vez se comercialice; o lugares en donde haya oferta comercial
y a la vez haya oferta de servicios institucionales del Estado.
En conclusión, cada actividad humana y cada función urbana debía estar demarcada
dentro de un espacio urbano determinado y de esta manera conformar centralidades.
2.3. La centralidad urbana con función laboral
Esta concepción es especializada en la medida que su propuesta teórica es que una
centralidad es aquella donde su actividad prevalente es el “empleo”. En otras
palabras, son centralidades si y sólo si se especializan en generar y concentrar
empleos (Beuf, 2016).
Beuf (2016) citando la definición dada por Molina en 1992, sugiere, muy en el
sentido de los desarrollistas, que las centralidades intraurbanas son:
“(...) lugares de concentración de los empleos de mayor jerarquía” (p. 203).
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En el mismo sentido, para Araque y Vizcaíno (2009), una centralidad o un centro
podría ser:
“(...) un lugar de concentración de actividades productivas cuya formación es el
resultado del equilibrio de fuerzas centrífugas que impulsan la dispersión de
actividades y centrípetas que van en la dirección contraria” (p.7).
Concentración de actividades que necesariamente derivan de la densidad del empleo.
Con base en esto, afirman Araque y Vizcaíno (2009) que:
Se identifican, además dos tipos de centros. En primer lugar, el centro principal
como el sector con la mayor densidad de empleo y que reúne la mayor cantidad de
puestos de trabajo de todo el sector. En segundo lugar, los centros “externos”
corresponden a centros alejados de la zona cuya densidad de empleo es alta, pero su
concentración de empleo en conjunto es menor que E, pero superior a otro límite E’
(p.11).
Finalmente, desde esta concepción basada en el empleo, concluyen algo que también
concluyeron los teóricos contemporáneos ya mencionados:
(...) la propia expansión de los centros es una muestra de la inoperatividad de la
definición de límites geográficos para las centralidades, pues su propia naturaleza
dinámica implica que el territorio asociado cambia de forma y tamaño de forma
constante” (Araque y Vizcaíno, 2009).
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2.4. La centralidad especializada en actividades terciarias
Esta visión parte de varios hechos: la desconcentración de los artefactos en el espacio
urbano, la redefinición de los centros tradicionales y la consolidación de nuevas
centralidades, que se produjeron históricamente después del progresivo abandono del
modelo productivo fordista y durante la adopción y consolidación de un modelo
productivo de flexibilización basado principalmente en las nuevas formas de
acumulación de capital de las élites y de los emprendedores a través del sector
terciario de la economía (Oliveira, 2008).
Este autor plantea que la centralidad es aquel lugar novedoso donde se localiza el
capital y, más específicamente, la inversión en actividades terciarias, producto de la
desconcentración de artefactos urbanos como los centros comerciales en la estructura
urbana de ciudades (predominantemente en ciudades medias), provocando que se
redefina no solo el centro tradicional sino la estructura misma de la aglomeración.
En conclusión, el autor ya mencionado afirma que la centralidad se define como un
lugar especializado en la función económica de concentrar actividades del sector
terciario, que impacta significativamente la jerarquía urbana e incentiva procesos de
renovación urbana, de cambio en las normas urbanísticas preexistentes y en el
direccionamiento de la inversión pública hacia las nuevas centralidades y hacia el
centro tradicional necesitado de cambios fisonómicos.
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3. Coexistencia de centralidades de confluencia y especializadas
Pareciera indicar este recorrido conceptual hecho que las centralidades de confluencia
y las especializadas no podrían coexistir. No obstante, no solo sí pueden coexistir,
sino que hay ejemplos palpables y reales que lo demuestran. Coexistencia que se da
en la contemporaneidad producto de esas tensiones conceptuales que el urbanismo del
siglo XX tuvo a la hora de planear las ciudades.
Por ejemplo, en el norte del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, capital de
Ecuador, como lo menciona Mena (s.f.), existen centralidades en donde confluyen
distintas funciones como la política, la religiosa, la económica, la cultural, la
financiera y la terciaria.
Así como también en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito hacen
presencia centralidades especializadas pues de acuerdo a Mena (s.f.) se concentraron
las sedes de las “administraciones públicas y de la capitalidad” (p. 15), producto de
que en la zona sur y en la zona norte se concentraron las otras funciones.
En términos de infraestructura y de estructura urbana, la coexistencia de ambos tipos
de centralidad implica su reconfiguración pues, en teoría, deberían construirse nuevas
vías que interconecten las centralidades y los “otros centros”, mejorarse las redes de
alcantarillado, de acueducto, de electricidad y de telecomunicaciones, etc. Además, la
coexistencia implica un crecimiento de la ciudad hacia zonas de expansión o hacia
zonas urbanas no urbanizadas (lotes vacíos), cambiándole a la respectiva
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aglomeración sus jerarquías internas, su forma horizontal y vertical, y la relación
entre los diferentes componentes del espacio.
Pareciera entonces que se complementan los dos conjuntos de concepciones y por
tanto este trabajo intentará construir una conceptualización propia derivada de todo
ese catálogo de definiciones que hasta el momento se han dado y que guiarán en
adelante la estructura de esta disertación académica.
4. La centralidad intraurbana: concepto unificador
En vista de lo anterior y que este estudio es analítico-descriptivo, se podría definir
que el concepto que se utilizará en adelante, por ser medianamente objetivo, es el
siguiente: la centralidad intraurbana es un lugar, que se considera socialmente
central, dentro del perímetro urbano de una ciudad o municipio, pero por fuera de
los “otros centros”, que es alimentada por sistemas viales y redes de infraestructura
que la insertan con mayor jerarquía en la estructura urbana local o regional y que se
caracteriza por tener y ejercer la capacidad hacer confluir de forma relativamente
masiva a las personas, el Estado, las empresas y/o las organizaciones de la sociedad
civil, de manera permanente o transitoria, por razones de empleabilidad, de
intercambios mercantiles o financieros, de educación, de identidad, de religión, de
apreciación estética, de salud, de actividades del sector terciario, de recreación, de
cultura, de servicios estatales y/o de habitabilidad, alrededor o cerca de una o varias
edificaciones o equipamientos urbanos que sobresalen frente a las demás y que
podrían constituirse en su núcleo, ser en sí mismas la centralidad o ser factores para
su redefinición a través del tiempo. (ver Anexo Explicatorio No. 1).
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III. Centros comerciales: concepto, clasificación, inserción en lo urbano y sus
relaciones
1. Concepto de “centro comercial”
Se puede afirmar que en su nivel más básico un centro comercial es la: “(...)
edificación o conjunto de edificaciones que agrupan mediante una trama de
circulaciones internas y externas locales o sitios para la venta de artículos diversos y
la prestación de servicios” (Concejo Municipal de Girardot, 2000), que tiene una
“(...) permanente gestión unitaria (...)” (AECC, 1992), que cuenta con sistemas de
seguridad y vigilancia propios (Hernández et al, 2013) y que aunque aparenta ser
espacio público, no lo es (Rifkin, 2000). (ver Anexo Explicatorio No. 3)
2. Sistema de clasificación
Los centros comerciales se pueden clasificar, de acuerdo a Zurita (1985) en:
Vecinal o de barrio, (...) cuenta con una tienda de autoservicio, pequeño número de
locales comerciales a su alrededor; Local o de comunidad, que incluye una tienda
de departamentos de tamaño medio o una tienda de autoservicio, entre 25 a 40
tiendas especializadas incluyendo servicios como bancos, correo, cafeterías;
Regional, con dos tiendas de departamentos o ancla que pueden ser de autoservicio,
de 50 a 150 tiendas especializadas, así como servicios y amenidades, fácil
accesibilidad; Súper-regional, que cuenta con tres o más tiendas de departamentos
completos y gran número de tiendas especializadas, servicios y amenidades, fácil
accesibilidad (p.7-9).
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Sin embargo, para efectos del trabajo, y tomando las denominaciones y en parte el
criterio de diferenciación de Zurita (1985), los centros comerciales se clasificarán en:
1) vecinal o de barrio: cuenta con locales predominantemente pequeños pero puede
haber medianos, con empresas que en su mayoría no tienen reconocimiento y
excepcionalmente tienen establecimientos con reconocimientos en los diferentes
niveles, con promedios de uso bajos, medios o altos y puede contar o HISno con una
tienda de autoservicio pero no tiene una tienda ancla; 2) local o de comunidad: con
locales pequeños y medianos –excepcionalmente algunos grandes-, con promedios de
uso bajos, medios o altos, con tiendas posicionadas a nivel municipal, regional o
nacional y cuenta con una tienda de autoservicio y un establecimiento ancla; 3)
regional: cuenta con locales pequeños pero en su mayoría son medianos y grandes,
con promedios de uso alto o medio, tiene establecimientos con posicionamiento
municipal, regional y nacional y tiene de 2 o 3 establecimientos ancla y 4) súperregional: cuenta con locales pequeños, medianos pero predominan los grandes, con
promedios de uso alto, con establecimientos de posicionamiento regional y nacional y
con cuatro o más tiendas ancla. (ver Anexo Explicatorio No. 3).
Muller (1998), ofrece un concepto más completo de centro comercial (refiriéndose a
los de tipo regional y súper-regional). Eliminando algunas secciones del concepto de
Müller, que no resultaban relevantes o eran redundantes, los fragmentos conceptuales
que se utilizarán son los siguientes (ver Anexo Explicatorio No. 4):
(...) edificio grande y de arquitectura refinada (...) que tiene buena conexión vial (...)
parqueaderos (...) dos o tres pisos comerciales (...) un paseo peatonal en su interior
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(...) con elementos de adorno y posibilidades para sentarse (...) está techado (...)
flanqueado por negocios del comercio al por menor y de otros servicios que
representan una gran variedad de ramos comerciales. (...) cuenta con varias
instalaciones comerciales y recreacionales muy frecuentadas y de gran extensión
(almacenes por departamentos o de moda, cines, parques infantiles, patios de
comida) que se ubican en puntos estratégicos (...) (p.2).
Desde un punto de vista económico, los centros comerciales, sean del tipo que sean,
son artefactos urbanos, producto de la terciarización de la economía a partir de la
década del setenta, que pueden ubicarse dentro de un centro tradicional para
revitalizarlo o por fuera del centro tradicional para la creación y consolidación de
nuevas centralidades urbanas, con la capacidad intrínseca de transformar la estructura
urbana y la jerarquización de la aglomeración (Oliveira, 2008).
3. El “centro comercial” insertado en lo urbano
Empezando se dirá que los centros comerciales, del tipo que sean, han transformado
las ciudades a partir de tres factores: los nuevos flujos de bienes y servicios enfocados
a ciertas clases sociales, el concepto arquitectónico que tienen y las nuevas relaciones
de consumo que se crean entre clientes y ofertantes (Ramírez, 1998).
Sin embargo, la magnitud de estos cambios que pueden ejercer dependen
fundamentalmente del tamaño del centro comercial, de lo que se ofrece dentro del
mismo y la accesibilidad que éste tenga a través de los sistemas de transporte urbano
que movilizan a las personas y a los productos (Munuera y Cuestas, 2006). Entonces,
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como los cambios son proporcionales a esos factores (tamaño, vías, oferta), se puede
esperar que el efecto sobre la estructura urbana de cada centro comercial determinado
sea diferenciado.
Para Oliveira (2008), los centros comerciales de tipo barrial o local no pueden por sí
mismos constituir nuevas centralidades o redefinirlas porque se inserta
frecuentemente en los denominados centros tradicionales de las ciudades en donde
proliferan, no obstante, por esa misma ubicación, son un factor determinante para que
los centros históricos, los centros tradicionales y los centros corredores no pierdan su
esencia y conserven su capacidad de ser “centro”.
Haciendo una interpretación del mismo autor, los centros comerciales del tipo
regional o súper-regional tienen la capacidad de transformar la estructura urbana de
una aglomeración a tal punto que podrían erigirse potencialmente en centralidades
intraurbanas de acuerdo al tamaño de la ciudad y a su ubicación relativamente
distanciada del centro tradicional.
4. La relación entre centros comerciales y centralidades
Entonces, la pregunta que surge es: ¿Los centros comerciales del tipo regional o
súper-regional pueden efectivamente ser centralidades intraurbanas? Relacionando
tanto el concepto de “centralidad intraurbana” y el de “centro comercial” se puede
decir que la respuesta es sí, sí pueden serlo.
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En primer lugar, porque dentro de la estructura urbana y de la aglomeración
comienzan a competir frente a los centros tradicionales de una ciudad, pero desde una
visión privada y ya no pública (Linares, 2014). Y como afirma Rifkin (2000):
“(...) las actividades culturales que antes tenían lugar en la plaza pública se han
recluido en centros comerciales cerrados (...) en forma de experiencia
mercantilizada” (p.9).
Provocando una especie de segregación entre los que pueden acceder a los centros
comerciales y los que no tienen otra opción que concentrarse en los espacios públicos
en otro tiempo centrales que progresivamente irán perdiendo dicha condición (López,
1999). Pero, también podrían complementarse con el centro tradicional para evitar
que en medio de la competición se desgasten de forma mutua innecesariamente, pues
las elites locales que se ubican en el centro tradicional o en los centros corredores
calificarían a los grandes centros comerciales como “sitios caros” y las elites
regionales, nacionales o internacionales que se ubican en los nuevos centros
comerciales grandes calificarían al centro tradicional como “viejo” o “inseguro”
(Oliveira, 2008).
En segundo lugar, porque se les puede asignar la función social de integrarse con los
vecinos cercanos a partir de un sistema determinado de preferencias e incentivos
dados a ellos dentro del centro comercial (Linares, 2014). Por ejemplo, que los
vecinos sean los proveedores de bienes y servicios del centro comercial o que tengan
ellos privilegio frente al acceso a los locales comerciales que se venden o arriendan o
que se les contrate laboralmente (Linares, 2014). Asimismo, con actividades
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deportivas y recreativas de acceso gratuito para la comunidad y con los patrocinios a
instituciones educativas o de salud y a eventos locales y regionales de la más diversa
índole, los centros comerciales logran cierta responsabilidad y reconocimiento social.
En tercer lugar, porque pueden servir como aglutinantes de sectores que crecieron
desordenadamente para así intentar organizarlos, ofrecerles mejor infraestructura,
mayor abastecimiento de bienes y servicios y mayores posibilidades de interacciones
con la sociedad, con la ciudad, con el paisaje, etc. (Hernández, Hernández y
Hernández, 2013).
En cuarto lugar, pueden ser una centralidad porque como afirma Medina (1998) desde
un plano más sicológico-cultural:
“En la mayoría de las nuevas ciudades o barrios, el centro comercial es el punto
central del territorio, el lugar más concurrido y significativo en el plano mental que
el habitante se ha hecho de la localidad en donde vive, es el mercado y el ágora de
las ciudades actuales: es el espacio central de cohesión social; es el espacio
significante donde se fusionan el mercado y las actividades de relación” (p.114).
En quinto y último lugar, porque los centros comerciales al valorizar los terrenos
cercanos (Muñoz, 2016), disparan el mercado inmobiliario y la densidad poblacional
alrededor de él, que terminan por atraer más y más posibles clientes (Müller, 2004). A
raíz de lo anterior, es común que el sistema vial que alimenta o circunda los centros
comerciales y su área de influencia se vea notablemente mejorado, al igual que las
redes hidráulicas, eléctricas y gases. De igual forma, las zonas públicas como
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andenes, zonas verdes, parques y otros equipamientos urbanos son recuperados o
construidos de cero (Muñoz, 2016).
5. La relación entre los “otros centros”, las centralidades y los centros
comerciales.
En este capítulo se abordará la relación existente entre los “otros centros” (entiéndase
centros históricos, centros tradicionales y centros corredores), los centros comerciales
y las centralidades.
Panerai y Mangin (1999) consideran para el centro histórico y que de forma extensiva
se puede considerar también para el centro tradicional que:
“(...) al menos en la medida en que la descentralización de los equipamientos no lo
haya vaciado de su sustancia, funcionan sobre la sinergia de los lugares del
comercio y del consumo, los lugares del poder y la autoridad, y los lugares de la
cultura y del ocio que, además, generan la agrupación de los servicios” (p.89).
Esto indicaría la clara competencia que podría denotar la coexistencia de los centros
de éstas clases con centralidades y centros corredores dentro de una misma ciudad, en
tanto éstos últimos van absorbiendo las actividades que la primera va perdiendo
producto de las limitaciones que impone los usos del suelo, la arquitectura, los
accesos viales, la oferta laboral, etcétera.
Dicho esto, la relación existente entre los dos fenómenos urbanos que se están
analizando podría ser de “tire y afloje”, un auténtico pulso entre lo “tradicional” y lo
“nuevo”, tal como lo considera Panerai y Mangin (1999).
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Pero, siguiendo lo dicho por Oliveira (2008), es posible también una relación de
complementariedad entre los “otros centros” que tienen dentro de sí centros
comerciales de barrio o locales y las nuevas centralidades que tienen como núcleo o
como parte, o son en sí mismas un centro comercial de tipo regional o súper-regional,
en donde mientras uno comprende ciertas actividades o mercados, la otra ofrece otras,
cubriendo distintas funciones urbanas y satisfaciendo distintas necesidades sociales,
culturales, políticas, financieras, etc., lo que evita que se desgasten mutuamente en
medio de la competencia, propiciando su fortalecimiento mutuo.
No obstante, ese fortalecimiento mutuo entre “los otros centros” y las nuevas
centralidades, podrían perjudicar sectores urbanos y rurales de la ciudad pues toda la
inversión pública se dirigirá a esas dos jerarquías urbanas, impidiendo que se ejecuten
inversiones en barrios y veredas pobres (Oliveira, 2008; Panerai y Mangin, 1999).
Además, los centros comerciales de barrio que están insertados dentro de los “otros
centros” podrían ser factores determinantes para evitar ese vaciamiento sustancial que
sugiere Panerai y Mangin (1999) y los revitalizarían para que no pierdan importancia
dentro de la aglomeración (Oliveira, 2008).
Es decir, la hipótesis de trabajo es que si un centro comercial -de tipo regional o
súper-regional- se establece como una nueva centralidad intraurbana o como un factor
de redefinición de las centralidades existentes, ocasiona la consolidación progresiva
de una relación de competencia, complementariedad y de interconectividad entre
éstos y los “los otros centros”, transformando en esos términos y en función de eso la
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planeación territorial y los diferentes componentes de la estructura urbana y
dificultando que sectores vulnerables del municipio accedan a la inversión pública.
En ese sentido, no solo los centros comerciales redefinen las nuevas centralidades
intraurbanas de una ciudad impactando la infraestructura urbana, sino que también
ayudan a conservar el papel que tienen los “otros centros” dentro de una ciudad
(Oliveira, 2008).
Para la comprobación de ésta hipótesis se estudiará el caso de los centros comerciales
en la ciudad de Girardot y su papel en la redefinición de las centralidades
intraurbanas y en la revitalización de los “otros centros”, a través de una metodología
perceptual, aprehensiva, descriptiva y analítica de la realidad.
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B. MARCO CONTEXTUAL

I. Economía de Girardot Siglo XX y Siglo XXI
La primera actividad económica de Girardot fue el transporte de canoa de rivera a
rivera en el río Grande de la Magdalena y luego al erigirse esa arteria fluvial en el
principal medio para integrar el comercio regional de los municipios del país
debilitado por la ausencia de comunicación terrestre y para entrar en el comercio
internacional de mercancías de importación y de exportación, Girardot impulsó su
desarrollo. (Benavides y Escobar, 2014).
Mas a finales del siglo XIX, para el CINEP (1998) producto del desarrollo agrícola
(en especial del café):
Girardot se convirtió, entonces, en el nuevo y próspero epicentro demográfico
comercial de las economías locales del suroccidente de Cundinamarca, centro sur
del Tolima, a través de caminos y de los ríos Saldaña y Magdalena. Por este
navegaban vapores, canoas y champanes que iban y venían entre Honda y Neiva.
Producto de dicho auge, se modernizó el sector rural, se contrató por parte de la
Nación la construcción de ferrocarriles en Cundinamarca que comunicaran Bogotá
con el río Magdalena, incluido el que iba de Girardot hasta Facatativá, y al crecer los
ingresos fiscales generados por el impuesto al licor se iniciaron obras públicas como
puentes metálicos sobre los ríos de la región y caminos que comunicaban las
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poblaciones. No obstante, esto se detuvo por las crisis agrícolas de finales del siglo
XIX y por el inicio de la Guerra de los Mil Días. (CINEP,1998).
Con la terminación y entrada en funcionamiento del ferrocarril y la recuperación
económica de sectores vitales de la región (Tolima, Huila y Cundinamarca) como el
sector agropecuario, en la primera y segunda década del siglo XX, se construyó la
primera carretera de Girardot a Ibagué (CINEP, 1998).
En ese sentido, Benavides y Escobar (2014) afirman que desde 1909:
“Girardot se convirtió en un punto estratégico de intersección en el centro del país,
entre los dos sistemas de carga más modernos en su momento: los barcos a vapor y
el tren” (p.105).
En cuanto a los réditos que generó el Ferrocarril de Girardot a corte de 1920 se tiene
que era una de las fuentes económicas más importantes del país (Benavides y
Escobar, 2014).
Hasta ese momento, es de suponer que, debido a la dinámica económica y a la
infraestructura existente, los lugares adyacentes o cercanos a los puertos del río
Magdalena y a la estación del tren se constituyeron como el “centro” de Girardot. En
otras palabras, lo que es hoy el Parque de la Plaza de La Constitución, el Parque de la
Locomotora y el camellón del comercio (calle 16) que los unía, constituían el centro.
En ese contexto y con la llegada de fábricas (como Posada y Tobón y Bavaria), de
cines (como el teatro Olimpia) y de cafeterías que se ubicaron hacia el norte del
municipio, vías como la carrera décima y la séptima junto con la avenida del
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ferrocarril, comenzaron a adquirir cierta importancia, sin quitarle relevancia al
denominado camellón del comercio.
Aproximadamente entre la década del setenta y la del noventa y luego del declive de
la navegabilidad sobre el río Magdalena en los años cuarenta, al desmantelamiento
del sistema ferroviario y a la poca capacidad de los gobernantes de turno de adaptarse
a las nuevas circunstancias macroeconómicas que suponía el cambio de modelo de
producción de fordista a flexible con énfasis en el sector terciario, las industrias se
fueron desplazando hacia otros municipios que le eran más atractivos y las pocas que
se quedaron fueron quebrando o cerrando de forma acelerada.
Fue por ello que la ciudad comenzó un proceso fuerte de terciarización de su
economía enfocado hacia el turismo desde la década de los ochenta, que terminó
redundando en la proliferación de establecimientos de comercio y recreacionales en
lo que era su centro histórico y luego en su centro tradicional y más adelante en los
centros corredores que se fueron estructurando.
Desde las últimas décadas del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, Girardot
creció exponencialmente en cuanto a su demografía y al desarrollo urbanístico hacia
la periferia: El Peñón, El Kennedy, La Esperanza, Portachuelo, Ciudad Montes, etc.,
lo que generó que hacia esos sectores, que eran en su momento zonas sin desarrollo
urbano, se dirigieran las nuevas inversiones en proyectos inmobiliarios y comerciales,
cambiando la estructura urbana de forma significativa pues los “otros centros” se
vieron cada vez más distanciados de sus potenciales clientes y redes de negocio.
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Por último, la hipótesis que maneja el Plan de Ordenamiento Territorial (Plan de
ordenamiento territorial 2000) respecto a la estructura urbana de Girardot es que el
municipio aproximadamente hasta finales del siglo XX creció y se desarrolló en
función de las dinámicas de interconexión regional, nacional e internacional. Es decir,
primero creció en función del río, luego de la línea férrea y posteriormente de las vías
nacionales y regionales que atraviesan el municipio, descuidando su propia dinámica
local. Sin embargo, dicho Acuerdo manifiesta y se organiza alrededor de la necesidad
que tiene el municipio de mirarse a sí mismo para de una vez por todas concentrarse
en su dinámica local, obviamente sin olvidar las circunstancias externas que la
afectan.
De allí que las normas de ordenamiento territorial desde el año 2000 se hayan
enfocado en fomentar, facilitar y propiciar la construcción de nuevas edificaciones y
proyectos urbanísticos, en mejorar la malla vial local, en desconcentrar el centro
tradicional sin quitarle su importancia y en descentralizar las actividades y servicios
que ofrece o presta el municipio, ya sea en lo institucional o en lo comercial.
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C. MARCO NORMATIVO

I. La estructura y la planeación urbana de Girardot: marco jurídico
La Ley 388 de 1997, en el literal “a” del artículo 9, obliga a municipios con más de
100.000 habitantes a formular y adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial. En
cumplimiento de eso, el Concejo Municipal de Girardot aprobó el Acuerdo 029 del
2000 junto a sus Normas Integrales, que fue corregido levemente por el Acuerdo 012
del 2002 y que fue reformado excepcionalmente por el Acuerdo 024 de 2011.
1. Centro comercial como equipamiento colectivo de abastecimiento y como
conglomerado comercial
El Acuerdo 029 del 2000 en el artículo 21 consagró como uno de los sistemas
estructurantes del territorio, además de la red vial, de las redes de servicios públicos
domiciliarios, del espacio público articulado al sistema de soporte ambiental, de la
vivienda y de las zonas de amenaza y riesgos, los denominados equipamientos
colectivos. Estos se conceptualizaron en el Literal D de dicho artículo como
estructuras públicas o privadas que, como núcleo de actividades, satisfacen
necesidades colectivas complementarias y servicios diferentes a los servicios
domiciliarios básicos de la población, dentro de los cuales estaban los centros
comerciales (Concejo Municipal de Girardot, 2000).
En dicho Acuerdo se evidenció que estos equipamientos, se encontraban
excesivamente concentrados en el centro tradicional y por tal razón la administración
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municipal se comprometía a implementar acciones que evitaran los impactos
negativos de esa concentración, mostrando la inocultable intención gubernamental de
descentralizar las actividades que confluyen en el centro tradicional.
Más adelante, el artículo 394 de las Normas Integrales del Acuerdo 029 de 2000
define a los centros comerciales como una “(...) edificación o conjunto de
edificaciones que agrupan mediante una trama de circulaciones internas y externas
locales o sitios para la venta de artículos diversos y la prestación de servicios”
(Concejo municipal de Girardot, 2000).
También define el artículo 394 que el centro comercial es una de las clases de
conglomerados comerciales, definidos éstos como establecimientos destinados a la
actividad comercial. De igual manera, las Normas Integrales establecen que las partes
que pueden integrar un C.C. son: las áreas de parqueo, las circulaciones internas y
externas, los locales, las burbujas, las vitrinas y las áreas de servicios comunes.
En cuanto a la posible localización de centros comerciales, el artículo 395 de las
Normas Integrales del Acuerdo 029 de 2000 consagra que:
“Los conglomerados comerciales se consideran con carácter de uso restringido en
zonas residenciales. En el resto de zonas podrán localizarse. En todos los casos
serán objeto de análisis específico, de conformidad con las normas consignadas en el
presente Normativa y con las específicas que por circunstancias no previstas sea
necesario exigir.
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Los conglomerados comerciales por fuera del centro deberán dar frente a vías con
sección pública mínima de doce metros (12 m.).” (Concejo Municipal de Girardot,
2000).
Por su parte, las Normas Integrales hasta antes del 2011 ordenaban en su artículo 396
que en los lotes donde se fueran a desarrollar centros comerciales se debía destinar
una parte de su área neta a la construcción de una plazoleta: 1) dotada con
amoblamientos urbanos, 2) descubierta o cubierta con un sistema de domos
transparentes e 3) integrada a las zonas públicas externas o a la circulación interna.
Con la entrada en vigencia del Acuerdo 024 en el año 2011, los proyectos que
busquen construir centros comerciales pueden elegir entre construir una plazoleta o
construir una zona de recreo, bajo las mismas tres condiciones anteriores.
En lo que respecta a locales, no fijó ninguna regulación en cuanto a su diseño,
cantidad, tamaño o dimensión de frentes. En lo concerniente a las vías peatonales
internas estableció que, de haber locales a lado y lado de la circulación horizontal
interna, el ancho mínimo debía ser de cuatro metros y, sí sólo había locales de un
lado, el ancho mínimo debía ser de dos metros con cincuenta centímetros. Respecto a
la iluminación el marco jurídico plantea tres opciones alternativas: contar con un
espacio interno descubierto, un espacio interno cubierto, pero con domos
transparentes o un eficiente sistema interno de iluminación eléctrica. Sobre la
ventilación plantea tres opciones alternativas: tener un espacio interno descubierto,
tener un espacio interno cubierto con domos que dejen entrar ventilación natural o
tener un sistema de aire acondicionado interno para locales y/o espacios comunes. En
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la cuestión de la ventilación y la iluminación, los centros comerciales deben tener
estos espacios cada 40 metros o, si la longitud del corredor horizontal es menor a ese
número de metros, el centro comercial solo debe contar con uno de esos espacios.
Para los servicios sanitarios estableció un sistema que exige por determinado número
de locales o por determinado número de metros cuadrados construidos, un
determinado número de orinales, inodoros y lavamanos.
Se establecía, igualmente, en el artículo 401 de las Normas Integrales del Acuerdo
029 de 2000, que los centros comerciales debían tener una celda de parqueo para
visitantes por cada 10 metros cuadrados construidos y tener una celda de parqueo
para cargue por cada 500 metros cuadrados construidos. Sin embargo, el Acuerdo 024
de 2011, estableció que las áreas o construcciones de parqueaderos de uso público
deben tener como mínimo 30 celdas de parqueo, cada una de 15 metros cuadrados
con un lado mínimo de 3 metros. Para los predios del centro estableció el Acuerdo
024 que, si sobre ellos se construyen parqueaderos de dos o tres pisos, la Alcaldía
Municipal los exonera del pago del impuesto predial. Finalmente, para los locales con
función de restaurante, cafetería o heladería, estableció el Acuerdo 029 de 2000 que
debían disponerse en forma de núcleos para facilitar las redes eléctricas, hidráulicas y
de gases que necesitan, lo que se conocen como plazoletas de comida.
2. Áreas de manejo histórico
El artículo 42 del Acuerdo 029 de 2000 establece que existen, como componentes
estructurantes, en el municipio conjuntos urbanos, históricos y arquitectónicos de
interés patrimonial que se agrupan en la zona de influencia No. 1 que es la cercana al
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río Magdalena; zona de influencia No. 2 que son los alrededores de La Plaza de la
Constitución; zona de influencia No. 3, que es la del Camellón del Comercio; zona de
influencia No. 4 que es el área de La Estación y la Línea del Ferrocarril y la zona de
influencia No. 5 que reúne ciertas partes de los barrios aledaños al Centro. El número
total de inmuebles de conservación patrimonial, histórico, urbano y arquitectónico es
de 59 (ver anexo 1 y 2).
3. Infraestructura vial
El POT de Girardot clasifica sus vías según su orientación en longitudinales que van
de sur a norte y transversales que van de oriente a occidente. Según su función y
jerarquía, las clasifica en vías arterias principales o secundarias, calles colectoras y
calles locales. A su vez, el POT define las vías arterias como aquellas que absorben
altos volúmenes de tráfico de larga distancia a nivel intraurbano e intermunicipal,
uniendo zonas de diferentes usos y facilitando la interconexión rápida. Están
clasificadas, unas, como autopistas o principales y otras como avenidas o secundarias.
Se encarga también de definir las llamadas calles colectoras como aquellas que
distribuyen el volumen moderado de tránsito desde las vías arterias hasta los
diferentes barrios del municipio. También son aquellas que canalizan el tráfico
moderado entre los mismos barrios que resguardan diferentes actividades.
Según el diagnóstico del sistema vial del Acuerdo 029 de 2000 existe: déficit de vías
continuas y de andenes; deficiencias en vías que interconectan las diferentes
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zonas del municipio; deficiencia en la jerarquización vial; incongruencia entre la
función de la vía y sus dimensiones físicas; precariedad en las vías de muchos barrios.
4. Espacio público articulado al sistema de soporte ambiental
Dentro de este elemento estructurante del territorio, se encuentra el objetivo de
fomentar acciones urbanas planificadas, cuya estrategia es unir los desarrollos
urbanísticos con el espacio público, protegiendo sus entornos de la invasión o
destrucción por la no articulación con las intervenciones urbanas. Y también se
encuentra el objetivo de proteger con espacio público el eje ambiental del municipio,
bajo el entendido de que el desarrollo urbano al deteriorar el ambiente debe
compensarlo con generación de dichos espacios. Objetivo bastante discutible porque
muchas veces los ecosistemas son insustituibles. Asimismo, tanto el Acuerdo del
2000 como el del 2011, establecen que los nuevos proyectos urbanísticos deben ceder
gratuitamente al municipio y equipar con parques, zonas verdes, vías peatonales,
juegos infantiles y otras clases de mobiliario urbano cierto porcentaje de sus predios
(sea donde se realiza el proyecto o en otro) para convertirlos en espacio público.
Factor pertinente debido a que mucho del espacio público generado o restaurado en el
municipio se presentó en el marco de la llegada y consolidación de centros
comerciales y en el marco de la consolidación intraurbana de centralidades.
5. Tratamientos urbanos, áreas de actividad, usos del suelo y zonas de
Girardot.
Estos tres conceptos se relacionan directamente con el proyecto en la medida que la
jerarquización, ubicación urbana y la relación entre los centros comerciales,
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centralidades y otros centros de Girardot dependieron, en una gran proporción, de las
directrices y regulaciones que impuso el Plan de Ordenamiento Territorial en el año
2000 y las normas que lo modificaron durante las dos primeras décadas del siglo
XXI.
5.1. Tratamientos urbanos
5.1.1. Tratamiento de consolidación
Es aquel dado a las áreas urbanas o construcciones que por ser homogéneas en cuanto
a los usos existentes y en cuanto a su estructura o por tener valor histórico,
arquitectónico, urbanístico o ambiental, deben ser preservadas (Concejo Municipal de
Girardot, 2011). Se clasifican en: áreas de conservación histórica, de conservación
urbanística o arquitectónica y de conservación ambiental. La primera se refiere a
estructuras o áreas con valor histórico o que hayan sido lugar de eventos
trascendentales para el municipio, la región o el país. La segunda se refiere a
estructuras o áreas representativas del desarrollo urbanístico o de las edificaciones de
cierta etapa del municipio. Y la tercera se refiere a áreas que por sus especificidades
naturales y artificiales cumplen una función ambiental.
5.1.2. Tratamientos de renovación urbana
Es el tratamiento dado a las áreas urbanas que, ante su incongruencia entre usos,
edificaciones y estructuras, requieren que allí se propicie normativamente el
desarrollo de funciones urbanas que en la actualidad no tiene.
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5.1.3. Tratamiento de mejoramiento integral
Es el tratamiento dado a las áreas que por los cambios demográficos y urbanísticos
necesitan que normativamente puedan hacer la actualización de sus usos, de sus
estructuras y de sus funciones.
5.1.4. Tratamiento de desarrollo
Es aquel tratamiento que se da a las áreas o terrenos que quieran ser incorporadas a la
estructura urbana, comprendiendo: zonas sin desarrollar y zonas de desarrollo
incompleto.
5.2. Áreas de actividad
Las áreas de actividad establecidas para el perímetro urbano por el Acuerdo 024 de
2011 son: 1) residencial, 2) múltiple y 3) especializada.
El área de actividad residencial es aquel en el que predomina el uso de vivienda
urbana, conformadas alrededor de áreas de actividad múltiple.
El área de actividad múltiple es aquel que atrae las diversas actividades del municipio
porque posee considerables fuentes de empleo, porque está ubicado estratégicamente
y porque tiende a mezclar distintos usos urbanos.
El área de actividad especializada es aquel que, al resguardar cierta clase de
actividades y al impactar de cierta forma lo que lo rodea, tiene una ubicación
específica dentro del municipio y es totalmente excluyente de ciertos usos urbanos.
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5.3. Clasificación de los usos del suelo
5.3.1. Según el tipo de actividad
5.3.1.1. Acuerdo 029 de 2000
Según el tipo de actividad hay uso: residencial, comercial, de servicios, industrial y
obligado. Es de advertir que ésta clasificación rigió hasta el año 2011.
Ahora bien, para el Acuerdo 029 de 2000: el uso residencial es aquel en el que
prevalece la vivienda urbana; el uso comercial es donde prevale la actividad
comercial; el uso de servicios es aquel donde prevalecen los servicios turísticos,
institucionales, recreacionales, educativos y/o de salud; el uso industrial es aquel
donde prevalece la producción fabril y el procesamiento de materias primas; el uso
obligado es aquel en el que prevalece una actividad que por sus características
especiales debe ubicarse en cierto lugar del municipio, tal como la actividad de
prostitución.
5.3.1.2. Acuerdo 024 de 2011
Del análisis sistemático de ésta norma, se pudo identificar que están establecidos el
uso residencial, el industrial, el comercial, el institucional y el recreacional.
Como se ve, por un lado, eliminó el uso obligado y el de servicios y, por otra parte,
creó el uso institucional, definiéndolo como aquel en el que pueden prevalecer
actividades referidas a prestación de servicios sociales (como salud, educación,
cultura), a prestación de servicios públicos domiciliarios y a equipamientos
colectivos. Lo demás lo dejó incólume.
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5.3.2. Según las actividades permitidas
5.3.2.1. Acuerdo 029 de 2000
El artículo 12 definía, pues fue derogado en el 2011, que los usos según las
actividades permitidas se clasificaban en uso: principal, compatible, complementario,
condicionado y prohibidos.
El uso principal es aquel que por ser coincidente con la funcionalidad asignada a ese
suelo específico y por representar ventajas desde el punto de vista del desarrollo
sostenible, es el más deseable. El uso compatible es aquel que no se contrapone con el
uso principal, coincidiendo en sus potencialidades, en sus producciones y en sus
ventajas ambientales. El uso complementario es aquel que soporta y mejora las
actividades inherentes al uso principal. El uso condicionado es aquel que tiene cierta
incompatibilidad con el uso principal y además representa riesgos ambientales que
pueden ser controlados y mitigados por la respectiva autoridad en esta materia. El uso
prohibido es aquel que es totalmente incompatible con el uso principal y podría tener,
en razón de lo anterior, riesgos ecológicos y sociales.
5.3.2.2. Acuerdo 024 de 2011
Para el año 2011, la única modificación que se introdujo a esta clasificación es la
eliminación del denominado “uso complementario”. Lo restante lo dejó igual.
5.4. Zonas de Girardot
Con base en la combinación de los tratamientos, áreas de actividad y usos del suelo,
se establecieron las diferentes zonas o áreas que conforman el perímetro urbano del
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municipio, entre las cuales está: áreas históricas, culturales o de protección del
paisaje; áreas expuestas a amenazas y peligros; áreas de desastre ecológico; áreas de
protección de infraestructura para servicios públicos; el sistema de equipamientos; el
sistema de espacio público; las zonas comerciales; las zonas institucionales; las zonas
residenciales; las zonas recreacionales y turísticas; las zonas de protección; las zonas
industriales y las zonas de servicio intermunicipal.
6. Centralidades de integración urbana, regional, nacional e internacional
Uno de los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot establecido en
el Acuerdo 029 de (2000) es:
“Que las nuevas dinámicas urbanas y regionales permitan el cambio de las
centralidades del territorio”. Se estableció allí una línea de trabajo para la
construcción de ciudad región que tiene, dentro de sus acciones estratégicas urbanas,
la de “reorganizar las centralidades”.
De otro lado, se tuvo en cuenta en el Acuerdo 029 del 2000 que para la construcción
y proyección de la ciudad en la dimensión urbanística se debía “(...) generar un
proceso de descentralización de actividades”. En esa perspectiva, para la satisfacción
de las necesidades en el ámbito institucional se estableció que éstos debían
descentralizarse hacia otros sectores del municipio, sin quitarle importancia al centro
tradicional (Concejo Municipal de Girardot, 2000).
Más adelante, el Acuerdo 024 de 2011 establece que las características de las
“centralidades de integración urbana, regional, nacional e internacional” son: 1) “Alta
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concentración de actividad económica (usos comerciales, industriales, empresariales,
financieros, etc.)”; 2) “Altos volúmenes de población flotante en toda el área” y 3)
Estructura urbana densa, con altos índices netos de Ocupación y Construcción”.
Por último, se infiere que la visión de centralidad que maneja el ordenamiento
territorial de Girardot y el concepto unificador propuesto coinciden en lo relacionado
a las actividades y personas que pueden concentrarse y a la inserción y jerarquía
dentro de la estructura urbana, pero no coincide respecto a que los índices netos de
ocupación y construcción dentro de ellas deben ser altos -densificación urbana-.
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CAPÍTULO II
PROCESO METODOLÓGICO Y RESULTADOS

A. MARCO Y PROCESO METODOLÓGICO
Esta investigación es de tipo descriptiva o perceptual porque, como su nombre lo
indica, tiene por objetivo describir las características de un determinado fenómeno
(Gil, 2002) de manera externa o superficial, precisando lo más evidente. Y también es
de tipo analítica o aprehensiva, con análisis cualitativo de las variables, debido a que
no solo se pretende describir un fenómeno sino también intentar una aproximación
explicativa y por tanto no evidente del mismo, de tal manera que se genere
conocimiento que permita dar respuesta al cómo y al porqué del fenómeno.
Teniendo esto en cuenta, el proceso metodológico que se realizó fue un estudio de
caso sobre Girardot, con el fin de encontrar, a través de una revisión bibliográfica,
normativa, geográfica e histórica, de listas de chequeo construidas con base en el
marco referencial y de inspecciones visuales, el papel e impacto de los diferentes
centros comerciales en los componentes y categorías de la estructura urbana del
municipio, en especial en las centralidades urbanas y en los “otros centros”.
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B. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se presentan los hallazgos que esta investigación encontró:
I.

En Girardot han proliferado los C.C. de tipo barrial.

II.

Hay cuatro C.C. de tipo local, dos de tipo regional y uno de tipo súper-regional.

III.

Los C.C. de Girardot tienen características comunes en: ventilación, iluminación,
conexión vial, oferta variada y al por menor, número de niveles y en mobiliario
interno.

IV.

Algunos C.C. tienen potencialidades respecto al centro tradicional y otros respecto a
las centralidades.

V.

Los C.C. participaron, como artefactos de la terciarización económica, en la
desaparición progresiva del centro histórico de Girardot.

VI.

Gracias, en gran parte, a los C.C. primero se consolidó y luego se revitalizó el centro
tradicional de Girardot, lo cual implicó, entre otras cosas, la restauración, abandono o
modificación de edificios de valor histórico o arquitectónico.

VII.

En Girardot se consolidaron desde los años noventa tres centros corredores: la carrera
décima, la carrera doce y la calle 22.

VIII.

En cercanías a los C.C. de tipo regional y súper-regional se construyeron o mejoraron
los equipamientos colectivos y se creó y reguló el espacio público.

IX.

Los C.C. de Girardot propiciaron la ampliación y modernización de vías y andenes.

X.

El C.C. Oasis redefinió y amplió la centralidad del barrio Granada.

XI.

El C.C. Premier redefinió una centralidad de servicios institucionales, turísticos y
educativos y se convirtió en su núcleo.
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XII.

El C.C. Unicentro se constituyó como una centralidad intraurbana en Girardot.

XIII.

Gracias a los C.C. de tipo regional y súper-regional, Girardot se consolidó como un
municipio de policentralidades.

XIV.

La desigual distribución de inversión pública en infraestructura se debe en parte a las
presiones urbanas que introdujeron al municipio los centros comerciales, tanto en el
centro tradicional como en las centralidades

XV.

Los C.C. de Girardot forzaron cambios y reglamentaciones flexibles y más precisas
en la norma urbana.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS
Teniendo en cuenta que muchos de los hallazgos son interdependientes y no son
sucesivos, este análisis no los analizará necesariamente en el orden planteado para
ellos. Se ha optado por analizarlos de forma combinada, integral y en ocasiones de
forma implícita.
Para ello, en primer lugar, se estudiarán, en detalle, los centros comerciales de
Girardot para analizar y explicar los hallazgos I, II, III y IV.
En segundo lugar y para explicar el hallazgo V, se analizará si existe o existió un
centro histórico de Girardot, para luego determinar cuál fue el papel de los centros
comerciales de tipo barrial y local en su desaparición.
En tercer lugar, se estudiará y se delimitará geográficamente el centro tradicional y
los centros corredores de Girardot, analizando, allí mismo, el papel de los centros
comerciales en su surgimiento, existencia y revitalización. Por tanto, se explicarán los
hallazgos VI y VII y la parte correspondiente a los hallazgos IX, XIV y XV.
En cuarto lugar, y de forma preliminar, se identificarán las posibles centralidades
intraurbanas de Girardot, para explicar parte del hallazgo XIII.
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En quinto lugar, y con el fin de facilitar el análisis de los hallazgos X, XI y XII, se
identificarán los centros comerciales de Girardot que pueden redefinir o ser una
centralidad.
En sexto lugar, se analizará cómo el C.C. Oasis redefinió, diversificó y amplió una de
dichas centralidades, explicando y analizando, por tanto, el hallazgo X y también, en
parte, los hallazgos VIII, IX, XIII, XIV y XV.
En séptimo lugar, se analizará cómo el C.C. Premier redefinió, cohesionó y unió dos
centralidades. Lo que daría por explicado y analizado el hallazgo XI y también, en
parte, los hallazgos VIII, IX, XIII, XIV y XV.
En octavo lugar, se estudiará cómo el C.C. Unicentro se constituyó en una
centralidad, dando por analizado allí el hallazgo XII y también, en parte, los hallazgos
VIII, IX, XIII, XIV y XV.
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B. ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS QUINCE HALLAZGOS
I. Centros comerciales de Girardot: identificación, caracterización, clasificación
y sus potencialidades en la estructura urbana
Desde finales de los años noventa, producto de la terciarización económica que no
solo vivía Colombia sino Girardot, comenzaron a llegar los primeros “centros
comerciales” -o así se hacían llamar- al centro tradicional y luego a otros sitios. Sin
embargo, no han sido objetos de análisis descriptivos para determinar, en primer
lugar, si son verdaderos centros comerciales, en segundo lugar, qué características
generales y comunes tienen y, en tercer lugar, de qué clase son. Para ello se
construyó, con las bases teóricas de este trabajo (ver también Anexos Explicatorios 2,
3 y 4), una Lista de Chequeo (ver Tabla 1) que debe interpretarse con base en los
datos allí reflejados y con las normas del POT.
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Tabla 1. Lista de chequeo Identificación, Caracterización y Clasificación Gral. de
los C.C. de Girardot. (Alvira & Gironza, 2017)1

1

Cada uno de estos criterios se entienden de la siguiente manera: 1) Edificación o conjunto de
edificaciones: Inmueble o conjunto de inmuebles; 2) Paseo peatonal interno: camino longitudinal y
horizontal que atraviesa un inmueble y se destina para el uso peatonal; 3) Locales: Un espacio
dispuesto para la venta de artículos o prestación de servicios; 4) Venta de artículos y prestación de
servicios diversos: tiendas que se dedican a la venta de bienes y a la prestación de servicios de
pequeña escala y con cierta variedad. 5) Gestión unitaria: establecimiento que al reunir diferentes
locales y al funcionar en un inmueble construido se rija en lo interno por las normas de la propiedad
horizontal; 6) Seguridad Privada: esto indica vigilantes, cámaras de seguridad, alarmas o botones de
pánico pagados y administrados por quien dirija dicha propiedad horizontal (el administrador del
C.C.); 7) No es espacio público: área de terreno que al estar abierto al público simula, sin serlo
verdaderamente, ser parte integrante del sistema de espacio público de un municipio o sector; 8)
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1. Identificación y caracterización de los C.C.
De los 17 establecimientos estudiados -incluso el que se autodenomina “pasaje
comercial”-, todos son C.C. en su concepto más básico porque 1) son edificaciones;
2) tienen “tramas de circulación internas y externas”; 3) son sitios para la venta de

Sistema de ventilación: natural, ventilador o aire a condicionado; 9) Sistema de iluminación: natural
o artificial; 10) Tamaño de los locales: local pequeño: división dentro de un C.C. donde trabajan de
una a tres personas; local mediano: división dentro de un C.C. donde trabajan de 4 a 10 personas; local
grande: división dentro de un C.C. donde trabajan más de 10 personas; 11) Nivel de reconocimiento
de las tiendas: establecimiento sin posicionamiento: negocio o empresa u organización que no es
reconocida ni siquiera a nivel municipal; establecimiento con posicionamiento municipal: negocio,
empresa u organización que en el perímetro urbano de un municipio es reconocido y solicitado;
establecimiento con posicionamiento regional: implica lo municipal, pero su reconocimiento llega
hasta los municipios de una provincia o varias provincias o de uno o varios departamentos;
establecimiento con posicionamiento nacional: implica lo municipal y lo regional, pero su
reconocimiento abarca la mayoría de los departamentos o capitales del país; 12) Promedio de uso de
locales: promedio de uso bajo: los locales efectivamente utilizados dentro un C.C. es inferior al 40%
del total de locales disponibles; promedio de uso medio: los locales efectivamente utilizados dentro de
un C.C. oscila entre el 41% y 80% del total de locales disponibles; promedio de uso alto: los locales
efectivamente utilizados dentro de un C.C. oscila entre el 81% y el 100% del total de los locales
disponibles; 13) tienda de autoservicio: establecimiento que parte del servicio lo tiene que realizar el
propio cliente: supermercados, cafeterías o heladerías o bares sin meseros o meseras, cajeros
automáticos, estaciones de autoservicio, etc.; 14) establecimiento o tienda ancla: negocio, empresa u
organización que, dado su posicionamiento a nivel municipal, regional o nacional, y al ubicarse
estratégicamente dentro de un C.C. atrae de forma frecuente personas y flujos de capital al interior del
C.C. 15) Edificio grande: inmueble con un frente igual o superior a 45 metros lineales; 16)
Arquitectura refinada: inmueble enchapado, con una apariencia estética agradable y con acabados
que lo distinguen de los otros inmuebles cercanos; 17) Buena conexión vial: inmueble cercano a vías
arteria principales o secundarias o a vías colectoras; 18) Parqueaderos o bahías: zona interna o
externa de un inmueble destinada al estacionamiento de vehículos; 19) Dos o tres pisos comerciales:
se refiere a los niveles que un inmueble destina a usos mercantiles, por tanto, se excluyen los niveles
de parqueo y administrativos; 20) Adornos interiores y asientos: amoblamiento existente dentro de
un inmueble que tienen fines decorativos y de descanso transitorio; 21) Techado: estructura superior
de un inmueble que sirve para resguardarlo del sol y de la lluvia.
En cuanto a la clasificación de los centros comerciales se debe tener en cuenta lo siguiente: 1) vecinal
o de barrio: cuenta con locales predominantemente pequeños pero puede haber medianos, con
empresas que en su mayoría no tienen reconocimiento y excepcionalmente tienen establecimientos con
reconocimientos en los diferentes niveles, con promedios de uso bajos, medios o altos y puede contar o
no con una tienda de autoservicio pero no tiene una tienda ancla; 2) local o de comunidad: con locales
pequeños y medianos –excepcionalmente algunos grandes-, con promedios de uso bajos, medios o
altos, con tiendas posicionadas a nivel municipal, regional o nacional y cuenta con una tienda de
autoservicio y un establecimiento ancla; 3) regional: cuenta con locales pequeños pero en su mayoría
son medianos y grandes, con promedios de uso alto o medio, tiene establecimientos con
posicionamiento municipal, regional y nacional y tiene de 2 o 3 establecimientos ancla y 4) súperregional: cuenta con locales pequeños, medianos pero predominan los grandes, con promedios de uso
alto, con establecimientos de posicionamiento regional y nacional y con cuatro o más tiendas ancla.
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artículos diversos y para la prestación de servicios; 4) tienen una gestión unitaria a
modo de propiedad horizontal; 5) cuentan con celadores, sistemas de alarmas y
cámaras de seguridad propias y 6) son espacios privados.
Además, todos los centros comerciales de Girardot se caracterizan por estar ubicados
en zonas donde el sistema vial es óptimo -cerca de vías colectoras, secundarias y
principales-, por tener cubiertas y techos en la mayoría de su área.

Ilustración 1. C.C. Súper puerto. (Alvira & Gironza, 2017)
Se observa que el único que no tiene variedad de ramas comerciales es el C.C. Sucre,
pues allí la actividad predominante son los servicios relacionados con las
telecomunicaciones. En cambio, los otros resguardan, a pequeña y mediana escala,
desde servicios jurídicos, comerciales, de diseño, esotéricos y médicos hasta
actividades relacionadas con alimentación, hotelería y recreación. Claro está que unos
resguardan mucha más variedad que otros.
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Ilustración 2. C.C. Faizal. (Google Maps, 2011).
En cuanto a la ventilación, ninguno tiene en su totalidad sistemas de aire
acondicionado pues solo algunos locales en particular lo tienen, optando la mayoría
por una combinación de ventiladores y ventilación natural, como el C.C. Unicentro
que por su estructura arquitectónica facilita que los vientos fluyan en su interior. En
últimas, todos los centros comerciales cumplen con lo establecido en el POT.
En iluminación, la mayoría cuentan con luz natural filtrada a través de domos o tejas
transparentes o cuentan con sistemas artificiales de luz o, por su diseño
arquitectónico, permiten que por los espacios descubiertos entre la iluminación solar.

Ilustración 3. C.C. Pasaje magdalena. (Alvira & Gironza, 2017)
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Tienen déficit en cuanto a parqueaderos internos y a bahías de estacionamiento
externo pues solo cuatro tienen celdas de parqueo internas: C.C. Supercundi, C.C.
Premier, C.C. Pasaje Magdalena y C.C. Unicentro. Y solo tres tienen bahías externas
claramente delimitadas: C.C. Cristal Plaza, C.C. San Andresito La 14 y C.C. Oasis.
Esto se puede deber, en primer lugar, a la población objetivo de cada uno de ellos
(unos se enfocan más en la gente de a pie y otros a personas con vehículo), en
segundo lugar, a la falta de interés de la élite local por adaptar sus establecimientos a
los nuevos segmentos de mercado y, en tercer lugar, al mal uso que hacen los
conductores de motos y carros del espacio público que rodea los centros comerciales
(se estacionan en lugares prohibidos).

Ilustración 4. C.C. Sucre. (Alvira & Gironza, 2017)
Igualmente, se caracterizan por contar con adornos internos y externos, de carácter
natural, algunos, como jardines y materas, pero tienden a dotar sus instalaciones con
elementos artificiales referidas en la mayoría de los casos a temporadas como la
navideña y la de Halloween.
En amoblamiento interno, cuentan prácticamente todos con bancas y mesas -ubicadas
en áreas de comida o cafetería y en el pasaje peatonal interno- para sus clientes y
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visitantes, a excepción del C.C. Bulevar Plaza y el C.C. Sucre que no cuenta con esta
clase de mobiliario.
Un rasgo fundamental de todos es que, utilizando las teorías de Oliveira (2008) son
artefactos urbanos creados para albergar actividades del sector terciario de la
economía, enfocados en el turismo especialmente: restaurantes, heladerías, hoteles,
discotecas, bancos, tiendas de ropa, tiendas de calzado, servicios académicos,
inmobiliarios y jurídicos, etc.
2. Clasificación de los C.C.
Se puede observar, de acuerdo a la Tabla 1 que: hay 10 centros comerciales del tipo
“barrial” (B), 4 del tipo “local” (L), 2 del tipo “regional” (R) y solo uno -el C.C.
Unicentro- del tipo súper-regional (S).
La mayoría de los centros comerciales de Girardot no son del tipo regional o súperregional porque tienen deficiencias en áreas de parqueo, en mobiliario interno, en la
arquitectura del edificio, en el tamaño del mismo, por su número de establecimientos
ancla, por el nivel de reconocimiento de sus tiendas y por el promedio de uso y de
tamaño de sus locales.
3. ¿Qué potencialidades tienen los C.C.?
Los centros comerciales han transformado las ciudades a partir de tres factores: los
nuevos flujos de bienes y servicios enfocados a ciertas clases sociales, el concepto
arquitectónico que tienen los centros comerciales y las nuevas relaciones de consumo
que se crean entre clientes y ofertantes (Ramírez; 1998).
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La magnitud de estos cambios depende fundamentalmente del tamaño del centro
comercial, de lo que se ofrece dentro del mismo y la accesibilidad que éste tenga a
través de los sistemas de transporte urbano que movilizan a las personas y a los
productos (Munuera y Cuestas, 2006). Entonces, como los cambios son
proporcionales a esos factores (tamaño, vías, oferta), se puede esperar que el efecto
sobre la estructura urbana de cada centro comercial determinado sea diferenciado.
En ese sentido, los C.C. del tipo regional o súper-regional tienen la capacidad de
transformar la estructura urbana a tal punto que podrían erigirse potencialmente en
centralidades intraurbanas de acuerdo al tamaño de la ciudad y a su ubicación
relativamente distanciada del centro tradicional (Oliveira, 2008).
Para este último autor, los C.C. de tipo barrial o local no pueden por sí mismos
constituirse en centralidades porque se insertan frecuentemente en los centros
tradicionales. No obstante, por esa misma ubicación, son un factor determinante para
que los centros históricos, los centros tradicionales y los centros corredores no
pierdan su esencia y conserven su capacidad de ser “centro”.
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II. El centro histórico de Girardot y el papel de los C.C. en su desaparición
1. Las características de un centro histórico
El “centro histórico”, además de estar ubicado cerca al punto específico en donde
inició una ciudad y de ser un lugar de identidad colectiva (Mayorga y Fontana, 2012),
debe conservar su estilo histórico, su vitalidad y mantener su carácter de “centro” en
la contemporaneidad (Panerai y Mangin, 1999) para poder ser considerado como tal.
Además también se caracteriza, en palabras de Molinillo (2000) por “(...) poseer unas
limitaciones arquitectónicas en forma de murallas, estructura de las calles, tipo de
edificación, etc.” (p.63) y en palabras de Cuenin y Silva (2010) por concentrar “(...)
muchos de los servicios, lo que produce una sobrecarga de algunas de las funciones
de esas áreas, un uso excesivo de sus espacios públicos y, especialmente, grandes
problemas de accesibilidad, movilidad (...) contaminación, inseguridad y falta de
servicios básicos” (p.3-4).
En conclusión, el centro histórico por su propia naturaleza es un polo de atracción
que, por presiones demográficas, económicas y de planificación urbana necesita: 1)
transformaciones internas que son difíciles de desarrollar por la condición de
patrimonio arquitectónico de muchas de sus edificaciones y/o 2) transformaciones
periféricas que desconcentren las actividades que están densificadas en su interior.
2. ¿Hay un centro histórico en Girardot?
Con base en la lista de chequeo de la Tabla 2 en Girardot no se puede llegar a
considerar que existe actualmente un centro histórico. Pero esto no quiere decir que
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nunca haya existido pues se pudo determinar que sí existió uno hasta mediados del
siglo XX (ver Mapa 1), momento en el cual la terciarización económica hacia
servicios turísticos transformó progresivamente la estructura urbana del sector. Lo
poco que queda del centro histórico es gracias, por un lado, al Plan de Ordenamiento
Territorial y, por otro lado, a los esfuerzos de sectores de la sociedad civil que han
librado incluso batallas jurídicas para proteger el patrimonio histórico, urbano y
arquitectónico del municipio.

Tabla 2. Lista de Chequeo Centro histórico de Girardot. (Alvira & Gironza, 2017)
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3. Explicación de la Tabla 2
3.1. ¿El actual centro es un lugar cercano al punto donde inició el municipio?
El surgimiento se dio a orillas del río Magdalena. Por tanto, tal como se muestra en el
Mapa 1, el actual centro de Girardot sí es cercano al lugar donde se gestó el
municipio a mediados del siglo XIX, pero lo es cada vez menos.
3.2. ¿Es un lugar de identidad colectiva que conserva su estilo histórico y tiene
limitaciones arquitectónicas?
Después de observar la ubicación precisa, señalada en los Anexos 1 y 2, de cada uno
de los inmuebles que hacen parte de los conjuntos urbanos, históricos y
arquitectónicos, y de compararlo con el Mapa 1, se pueden extraer varias
conclusiones.
La primera es que varios de ellos no se encuentran dentro de lo que se conoce en el
municipio de Girardot como “centro”: es el caso de los barrios aledaños como Las
Quintas, La Estación y Sucre.
La segunda conclusión es que, salvo el Camellón del Comercio (calle 16 entre
carreras catorce y octava), el área de influencia de la Plaza de la Constitución y parte
del área de influencia del Ferrocarril, que conservan varios edificios protegidos, no
existe una unidad o una homogeneidad en materia arquitectónica que permita afirmar
que el centro de Girardot conserva su estilo histórico.
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Ilustración 5. Inmuebles de protección: Casa de la cultura, Cámara de comercio de
Girardot, Hotel San Germán y Hotel Unión. (Alvira & Gironza, 2017)
Por otro lado, desde el punto de vista de los impactos de la renovación urbana y del
acelerado proceso de terciarización de la economía que trajo consigo centros
comerciales de tipo barrial y local, hoteles y establecimientos financieros nuevos, se
evidencia que las casas y los edificios públicos que databan de la época de la
fundación del municipio, de la época del ferrocarril y de la época de la navegación
fluvial fueron demolidas, exceptuando los inmuebles con protección de la norma
urbana, como la “Casa de la Cultura”, la esquina de la Cámara de Comercio de
Girardot, la esquina del C.C. Supercundi, el antiguo trasbordo, la antigua bodega (La
Playa), el Hotel San Germán, el Hotel Unión, la Iglesia San Miguel, el Bar La Base,
entre otras edificaciones. En ese sentido y por su relativa dispersión en el espacio
horizontal que abarca el centro de Girardot, tampoco es posible, siquiera considerar,
que el centro guarda su estilo histórico ni tampoco, entre sus gentes, tiene un sentido
de identificación cultural, pues de lo contrario no lo habrían dejado perder.
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Mapa 1. El desaparecido centro histórico de Girardot. Escala aprox. 1:5000.
(Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira & Gironza, 2017).
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3.3. ¿La concentración de actividades y funciones genera problemas en el
espacio público, en la accesibilidad, en la movilidad, en la contaminación,
en la seguridad y en las redes de servicio público?
La accesibilidad al centro es relativamente óptima, sobre todo a través de la carrera
décima, la carrera doce, la calle 16 y la carrera séptima, que además de tener en
inmediaciones del centro una anchura suficiente (en cuanto a andenes y vías), poseen
buena semaforización, evitando considerablemente los problemas de acceso por parte
de los vehículos, las mercancías y las personas.
No obstante, lo anterior, el sistema vial interno que atraviesa y surte el “centro” de
Girardot tiene dimensiones predominantemente angostas y señalizaciones
deterioradas, que producen, problemas en la movilidad. Problemas que también son
alimentados por la ocupación irregular y excesivo del espacio público (andenes y
vías) por vendedores estacionarios de frutas y otros artículos, por propietarios de
locales comerciales que extienden sus vitrinas más allá de sus propias instalaciones y
por vehículos (motos y carros) cuyos conductores no respetan los semáforos, las
cebras y las prohibiciones de parqueo.
De igual forma, los problemas de movilidad se generan por la excesiva concentración
de actividad financiera, comercial, hotelera y estatal. Esto se comprueba al constatar
que hay más de 10 establecimientos bancarios, más de 10 hoteles en la zona, está la
sede de la Alcaldía Municipal, existen muchos locales comerciales de diferente
tamaño a lo largo y ancho del centro y en él se ubican también 12 centros
comerciales.
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También, y a pesar de las campañas de cultura ciudadana, de la existencia de lugares
específicos para botar la basura y de los esfuerzos gubernamentales y privados para
disponer adecuadamente de los residuos sólidos y líquidos, se evidencia la existencia
de problemas graves en esa materia en sectores como la Plaza de Mercado, el Centro
de Acopio Mayorista y Minorista y la Plaza de la Constitución. Y se observan
tendencias contrarias en zonas donde más confluyen centros comerciales.
A su vez, en materia de contaminación auditiva y visual el centro de Girardot
presenta altos índices de publicidad prohibida en las fachadas y postes que sostienen
las redes eléctricas y de telecomunicación y violaciones a los topes de decibeles
permitidos, en especial de los almacenes de ropa y calzado y de los vendedores
informales.
Debido a la permanencia de unidades policiales, al sistema de cuadrantes, a las
cámaras de seguridad públicas y privadas y a los servicios de vigilancia contratados
por los administradores de los locales comerciales, los supermercados, los hoteles y
los centros comerciales, la percepción y la realidad en el tema de seguridad es buena,
por lo menos durante las horas del día.
Si se observa las redes de servicio público no se identifican problemas pues toda la
zona del centro está dentro del denominado por el Acuerdo 029 de 2000 como
perímetro de servicios (ver anexos 3, 4 y 5) Y. Además, producto de los planes
maestro de mejoramiento en esta materia, se han renovado las redes eléctricas, de
acueducto, de alcantarillado y de telecomunicaciones (televisión por cable, internet y
telefonía celular y fija).
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3.4. ¿Es un lugar central en la actualidad?
En Girardot, ante la huida de las fábricas, el desuso y quiebra del sistema ferroviario,
la imposibilidad de navegar el río Magdalena, la ausencia o deficiencias en el
planeamiento urbano y el auge a nivel mundial y local del sector terciario de la
economía, los lugares y edificaciones históricas cercanas al río Magdalena y a la vía
férrea, dejaron de ser considerados como “centro”. Sin embargo, el resto sí siguió
conservando dicha categoría.
4. ¿Qué papel jugaron los C.C. en la desaparición del centro histórico?
Los centros comerciales de tipo barrial y local, como artefactos urbanos de la
terciarización económica, al llegar al municipio de Girardot a finales de los años
noventa y a principios del siglo XXI, en lo que se puede denominar su primera
oleada, aceleraron el proceso de desaparición del centro histórico, pues, por un lado,
derribaron los inmuebles que no gozaban de protección normativa para erigir sobre
dichas áreas nuevas edificaciones -como sucedió con el C.C. Junín y el C.C. Pasaje
Magdalena- y, por otro lado, adaptaron en lo estético, en función de sus intereses y de
su visión del espacio privado, los inmuebles con limitaciones arquitectónicas, tal
como sucedió con el C.C. Sucre, parte del C.C. Supercundi y el C.C. El Camellón.
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Ilustración 6. C.C. Supercundi. (Alvira & Gironza, 2017)
Adicionalmente, con su llegada al centro de Girardot, gestaron en sus áreas de
influencia la construcción de nuevas edificaciones, que, para erigirse, destruyeron los
inmuebles que, aunque antiguos y de alto valor arquitectónico, no tenían protección
por el Plan de Ordenamiento Territorial.

Ilustración 7. C.C. El Camellón. (Alvira & Gironza, 2017)
Es posible que las normas que protegen las áreas históricas de Girardot, se hayan
hecho selectivas y flexibles precisamente para promover que otros centros
comerciales y otros establecimientos se ubicaran y ayudaran a la consolidación en el
actual centro tradicional.
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III. El Centro tradicional y los centros corredores de Girardot: identificación,
caracterización, ubicación geográfica y su relación con los C.C.
1. Centro tradicional contemporáneo de Girardot: ¿un sustituto urbano
aplastante del centro histórico?
Con base en la conclusión anterior, las preguntas que surgen entonces son: ¿si no hay
un centro histórico, Girardot qué tipo de centros tiene? ¿dónde están ubicados? ¿Qué
dice el Plan de Ordenamiento Territorial frente a ellos? Para responder, se hará un
pequeño recorrido teórico e histórico.
Gil y Briceño (2005) afirman que el principal rasgo de identidad de los centros
tradicionales:
“(...) lo constituye la continuidad de las estructuras urbanísticas y arquitectónicas
(...) como conjuntos compactos con cierta unidad estética cuyo “centro” mantiene su
significado dentro de la sintaxis urbana como “el lugar” de la ciudad, el ámbito del
poder religioso y político, del comercio y de los encuentros sociales.” (p.4-5).
El centro tradicional se diferencia del centro histórico porque no conserva
necesariamente el pasado arquitectónico y de infraestructura de una aglomeración
urbana. Aunque puede devenir, eso sí, de la transformación urbanística y
arquitectónica de lo que fue alguna vez el centro de una ciudad.
Asimismo, el centro tradicional tiene dentro de sí, por un lado, “fijos” que se refieren
a algunas partes que, ubicándose horizontalmente en el espacio, conformaban el
centro histórico (plazas cívicas antiguas y lugares de reconocida referencia pública), y
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por otro lado, tiene “flujos”, referidas a los artefactos urbanos que dinamizan el
tránsito de personas y de mercancías que responden a la capacidad económica y a las
características particulares de cierta franja poblacional que no son absorbidas
adecuadamente por las nuevas centralidades (Oliveira, 2008).
Además, sin ser grandes obras civiles, la construcción de supermercados, de parques
para juegos infantiles, de corporaciones bancarias, de locales, de oficinas para el
municipio, para empresas de transporte aéreo y terrestre, para cajas de compensación
familiar, entre otras, cambiaron la fisonomía de lo que era el centro histórico pues
derribaron los inmuebles antiguos de barro pisado, acabados de madera y tejados
visibles por edificaciones hechas en ladrillo o en estructuras metálicas, con acabados
igualmente metálicos, con divisiones de vidrio y techos escondidos.

Ilustración 8. C.C. El Parque. (Alvira & Gironza, 2017)
De cualquier modo, y aunque hayan rasgos del desaparecido centro histórico
producto de la protección hecha por la norma urbana del municipio a algunos
inmuebles vernáculos, existe una continuidad en la estructura urbanística y
arquitectónica en lo que se conoce en Girardot como centro pues predominan
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edificaciones con un promedio aproximado de tres pisos, hay poco lugar para zonas
verdes y árboles, los locales y centros comerciales ofrecen sus productos y servicios a
través de vitrinas iluminadas ubicadas principalmente en el primer piso, las calles y
andenes son asfaltadas, pavimentadas o adoquinadas y las nuevas construcciones son
hechas en concreto y/o estructuras metálicas sin columnas expuestas y pocos alerones
en el techo para crear sombra.
Lo que termina dándole al centro tradicional una unidad estética: estructuras
modernas mezcladas con inmuebles de valor histórico o arquitectónico (como las de
la Zona de Influencia No. 2, No. 3 y No. 4 -ver Mapa 2-), árboles de mediana
estatura, publicidad externa luminosa y andenes y calles relativamente estrechas.
Por tanto, sectores como el Camellón del Comercio (calle 16 entre carreras trece y
séptima), la carrera décima (entre calles 11 y 19), la calle 18 (entre carreras décima y
catorce), la carrera novena (entre calles 11 y 16), la carrera once (entre calles 16 y
19), la calle 14 (entre carreras séptima y carrera once) y los alrededores del Parque
Simón Bolívar y de la antigua Plaza de La Constitución que hacían parte del centro
histórico, ahora hacen parte integrante del centro tradicional (ver Mapa 2) y
mantienen su significado de “lugar central” dentro de la trama urbana del municipio.
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Mapa 2.Ubicación del centro tradicional contemporáneo de Girardot. Escala aprox.
1:3500. (Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira & Gironza, 2017).
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Del mismo modo, el centro actual de Girardot es el “ámbito del poder político”
porque allí está ubicado el Palacio Municipal en donde funciona la Alcaldía con sus
dependencias y el Concejo. Como también es el “ámbito del poder religioso” porque
en él funciona la Diócesis de Girardot y dos Iglesias de las más concurridas.
Finalmente, también es el “ámbito de los encuentros sociales” porque allí una parte
de la sociedad se abastece, se educa, se divierte y se manifiesta.
Retomando lo dicho en párrafos anteriores respecto a los inmuebles y áreas históricas
y agregándole los espacios públicos renovados, el centro de Girardot posee varios
“fijos”: el Parque Simón Bolívar, la Plaza de la Constitución, la Plaza de Mercado y
el Camellón del Comercio.
Y también posee “flujos” expresados en las diferentes relaciones comerciales que se
tejen entre la élite comercial local y regional que ofrece productos y servicios
asequibles en artefactos urbanos como los centros comerciales y una franja
poblacional que aún realiza la mayoría de sus actividades de abastecimiento y ocio en
el centro. Franja poblacional que se caracteriza por tener promedios de edad altos y
por poseer una capacidad económica limitada (ingresos que oscilan entre 0 a 4
SMMLV).
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Ilustración 9. C.C. Bahía. (Alvira & Gironza, 2017)
Se advierte que el Acuerdo 029 de 2000, las Normas Integrales y el Acuerdo 024 de
2011, al coincidir en la necesidad de desconcentrar las actividades que se encuentran
en el centro de Girardot, a través de nuevos desarrollos urbanos comerciales y
residenciales, de la extracción de equipamientos colectivos de abastecimiento como el
Matadero Municipal y de la especialización de algunos sectores del municipio en
usos institucionales y de servicios, no pretenden su vaciamiento sustancial pues ha
habido una política urbana de revitalización del centro tradicional a través de
inversiones en el espacio público, los equipamientos -como la Plaza de Mercado-, las
vías, los servicios públicos y la cultura ciudadana.
A manera de conclusión, el centro de Girardot cumple con las características físicas,
estéticas, sociales y funcionales, que la teoría ha establecido para determinar si cierta
área geográfica de una ciudad o municipio es un centro tradicional. Características
que sin duda alguna ayudó a forjar la primera oleada de centros comerciales que
llegaron al municipio.
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Ilustración 10. C.C. Junín. (Alvira & Gironza, 2017)
2. Centros corredores de Girardot: dos vías longitudinales y una vía
transversal
Interpretando a Panerai y Mangin (1999) los centros corredores son sitios que, de
forma lineal, continua y permanente, al costado de una o varias vías de acceso,
articulan, en barrios relativamente modernos, el consumo, el ocio y las conexiones
entre diferentes sectores de la ciudad, atrayendo y concentrando intercambios
comerciales, culturales y sociales.
De la observación y análisis del sistema vial del municipio, en especial de la carrera
décima, la carrera novena, la carrera once y la carrera doce, se puede afirmar que
éstas no sólo continuaron teniendo importancia dentro de la estructura urbana
desordenada de Girardot, sino que se extendieron y consolidaron, cumpliendo su
labor como vías longitudinales, hacia el norte de la ciudad, en función de las nuevas
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poblaciones que se asentaron en ese extremo y en los nuevos barrios y conjuntos
residenciales que se inauguraron y que se propiciaron, en un principio, por el azar y el
interés privado y luego por las directrices de crecimiento urbano del Acuerdo 029 de
2000 y sus Normas Integrales.

Ilustración 11. Parte del centro corredor Cra. 12 (Alvira & Gironza, 2017)
De esas vías que empiezan en el centro tradicional, solo la carrera décima (en sentido
norte-sur desde la calle 19 y en doble sentido desde esa misma calle hacia el norte) y
la carrera doce (en sentido norte-sur), por su inusitada y exponencial apertura de
locales comerciales, de supermercados, de colegios, de hoteles, de restaurantes, de
discotecas y de centros comerciales en el siglo XXI (primera y segunda oleada), por
su conectividad con las vías de acceso que conducen hacia Tocaima, Ricaurte y
Flandes y por unirse en la glorieta ubicada frente al C.C. Premier, se constituyeron y
se consolidaron como auténticos centros corredores.
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Ilustración 12. Parte del centro corredor Cra. 10 (Alvira & Gironza, 2017)
Dicha consolidación y el desarrollo vial regional permitieron que otro centro corredor
se gestara: el de la calle 22, vía transversal por tener orientación este-oeste, donde
actualmente más y más locales comerciales, restaurantes, hoteles, concesionarias y
heladerías se asientan, precisamente porque esta vía es la que viene de la doble
calzada Bogotá-Girardot, conectándose de forma directa con el centro corredor de la
carrera décima a la altura de la Bomba de Algodoneros. Punto de intersección en
forma de “T” en el cual las personas y los vehículos pueden optar entre ir hacia el
centro tradicional pasando por el C.C. Oasis o avanzar hacia el C.C. Premier o
indirectamente hacia el C.C. Unicentro y la vía que conduce a Tocaima, en una clara
muestra de la complementariedad que existe entre “los otros centros”, el sistema vial
regional y las nuevas centralidades urbanas de las que hacen parte los centros
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comerciales ya mencionados. La calle 22 también se conecta indirectamente, a través
de la Avenida Bavaria, con el C.C. Premier.

Ilustración 13. Parte del centro corredor Calle 22 (Alvira & Gironza, 2017)
La calle 16 entre carreras 14 y séptima (Camellón del Comercio) no podría
catalogarse como centro corredor porque al tener protección por ser zona de
influencia histórica, arquitectónica y urbana, ha impedido que este sector del centro
tradicional se modernice.
La Avenida del Ferrocarril (carrera catorce entre calles 16 y 28) tampoco puede
catalogarse como tal porque, aunque articula algunas actividades de ocio y diversión
del municipio, solo lo hace de manera restringida a los viernes y sábados en la noche
o en épocas festivas, no cumpliendo por tanto el requisito de continuidad.
Se puede observar en el Mapa 3 que la extensión de cada uno de los centros
corredores es la siguiente: 1) centro corredor de la carrera décima: desde la calle 11
hasta el C.C. Premier (sin embargo, tiene la potencialidad de extenderse hacia el
norte); 2) centro corredor de la carrera doce: desde la calle 15 en la entrada del Hotel
Los Puentes hasta el C.C. Premier; 3) centro corredor de la calle 22: desde la carrera
décima hasta el cruce con la Avenida Bavaria.
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Ilustración 14. Parte de la Av. Bavaria (Alvira & Gironza, 2017)
Es concluyente considerar entonces que en el municipio existen tres centros
corredores porque, además de estar interconectados y complementarse, se encuentran
ubicados en zonas modernizadas de barrios como el Centro, el Bogotá, el Murillo
Toro, el Sucre y el Santander en donde se han venido estructurando y articulando
cada vez con mayor permanencia y continuidad relaciones sociales, comerciales y de
entretenimiento nocturno y diurno, no solo para los Girardoteños sino también para
los y las turistas.
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Mapa 3. Ubicación de los centros corredores de Girardot. Escala aprox. 1:6000.
(Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira & Gironza, 2017).
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3. Relación entre centro tradicional y centros corredores
Para Mayorga (2012), las primeras redes de infraestructura y los “otros centros” que
formaron la estructura urbana inicial de las ciudades, son transformados o mejorados
en virtud de la creación y consolidación de nuevas centralidades en la periferia,
infiriéndose la consecuente transformación de la estructura urbana que, soportándose
sobre esa transformación y ese mejoramiento, tenderá a crecer en dirección a éstos
nuevos polos de atracción.
En Girardot existe, entonces, un centro tradicional que se erigió sobre los
“escombros” del centro histórico y tres centros corredores: la carrera décima como el
principal, la carrera doce como complementario al primero y la Calle 22 como la de
menor extensión, pero la de mayor proyección en el tiempo.
Ahora bien, la relación entre los “otros centros” es la evidente conectividad que existe
entre ellos porque, en primer lugar, exceptuando la Calle 22, todas se ubican
espacialmente, por lo menos en una buena porción, dentro del centro tradicional y, en
segundo lugar, existen entre ellos puntos de intersección claramente definidos que
permiten que el centro corredor de la carrera décima libere tráfico y flujo de personas
y mercancías hacia el centro corredor de la carrera doce y, permiten, a su vez, que el
centro corredor de la Calle 22 alimente al centro corredor de la décima, quién se
interna hasta el corazón del centro tradicional.
En otras palabras, los centros corredores de Girardot son prácticamente los brazos
que, por azar y por dinámicas del mercado, el centro tradicional propició para
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conectarse con las nuevas centralidades y centros comerciales que se gestaron en la
primera y segunda década del siglo XXI y para conectarse con los barrios y los
conjuntos residenciales que se han venido creando en el norte del municipio (Ver
Mapa 4).

Mapa 4. Relación entre: centro tradicional y centros corredores. Escala aprox.
1:7000. (Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira & Gironza, 2017).
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4. Centros comerciales de tipo “barrial y “local”: ¿los revitalizadores del
centro tradicional e impulsores de los centros corredores?
Utilizando lo que Panerai y Mangin (1999) afirmaron sobre el centro histórico, se
puede decir que el centro tradicional:
“(...) al menos en la medida en que la descentralización de los equipamientos no lo
haya vaciado de su sustancia, funciona sobre la sinergia de los lugares del comercio
y del consumo, los lugares del poder y la autoridad, y los lugares de la cultura y del
ocio que, además, generan la agrupación de los servicios” (p.89).
Esto indicaría que el centro tradicional compite frente a las áreas descentralizadas como las centralidades-, en tanto éstas últimas van absorbiendo las actividades que el
primero va perdiendo producto de las limitaciones que imponen los usos del suelo, la
arquitectura, los accesos viales, la oferta laboral, etcétera.
No obstante, lo anterior, los centros comerciales del tipo “barrial” o “local” que están
insertados dentro del centro tradicional podrían ser factores determinantes para evitar
ese vaciamiento sustancial que sugiere Panerai y Mangin (1999) y lo revitalizarían
para que no pierdan importancia dentro de la aglomeración (Oliveira, 2008).
En ese sentido, interpretando a Oliveira (2008), los centros comerciales ayudan a
conservar el papel que tiene el centro tradicional e, incluso los centros corredores,
dentro de una ciudad. La pregunta es: ¿En Girardot ha sucedido esto? Todo parece
indicar que sí, tanto que llegó al punto de redefinir sus límites y su esencia.
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4.1. ¿Se revitalizó el centro tradicional de Girardot?
Con la llegada en la década de los noventa de los primeros centros comerciales
(primera oleada) y en el marco de la terciarización económica, el centro tradicional,
que para entonces estaba madurando su proceso de consolidación sobre el que fuera
el centro histórico, inició un acelerado proceso de revitalización de las vías (se volvió
a pavimentar o asfaltar el sistema vial), de los andenes (se adoquinaron y ampliaron),
de los espacios públicos como lo fue a inicios del siglo XXI: 1) la reconstrucción del
Parque de La Constitución (antigua Plaza Cívica del Centro) luego de que la bomba
explosiva que activó las FARC en 1999 con fines terroristas le destruyera la totalidad
de su parqueadero, el Centro de Atención Inmediata adjunto y la oficina de Telecom
que existía allí; 2) la reconstrucción del Parque Simón Bolívar, 3) la reconstrucción
del Parque Gaitán y 4) la reconstrucción del Parque de La Locomotora.
Durante los años que han transcurrido del siglo XXI y en el marco de esa acción
institucional, también se restauraron, por iniciativa privada o pública, lugares
históricos como el Club Unión (hoy Hotel Unión), el Hotel San Germán, la esquina
donde funcionaba el Banco Colombia (hoy Hotel Republicano 1910), la esquina de
donde hoy funciona la Cámara de Comercio, la Iglesia San Miguel, la Plaza de
Mercado, la Casa de la Cultura, la esquina de la calle 16 con carrera novena (que hace
parte del C.C. Supercundi), entre muchos otros.
Sin embargo, a la par de dicha restauración, otros lugares históricos se encuentran
abandonados como la antigua edificación de la Trilladora Magdalena S.A. de la Casa
Inglesa R.J. Jones & Cía S.A (que ahora es utilizada como parqueadero) y el antiguo
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embarcadero hoy casi convertido en una estación militar y por eso ya no pertenecen
al centro tradicional.

Ilustración 15. C.C. San Andresito la 14. (Alvira & Gironza, 2017)
Y si no han sido restaurados o abandonados, el destino de los inmuebles protegidos
por el Plan de Ordenamiento Territorial que en su momento constituían la trama
urbana de la ciudad de Girardot, han sido modificados en lo interno y un poco en lo
externo para hacerlos funcionales a la terciarización económica, como lo que sucedió
con la antigua Escuela Argentina. (hoy Secretaría de Educación Municipal), con el
Cinema Sucre (hoy C.C. Sucre), con el antiguo trasbordo (hoy discotecas y
restaurantes), con la antigua bodega del ferrocarril (hoy Centro de Eventos poco
usado), con los inmuebles del Camellón del Comercio donde hoy funcionan
droguerías, tiendas de ropa, un centro comercial, panaderías, heladerías, bares, etc. O
como el antiguo Hospital de Caridad (hoy oficinas públicas del municipio), con el
pasaje Aljure de la calle 16 entre carreras once y doce y con el edificio de la
Droguería Francesa (hoy droguería y almacenes de ropa y celulares).
Quedó poco de lo que Barragán (s.f.) llama edificios típicos de Girardot:
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“(...) construcciones dos pisos para usos variados (...) grandes casonas (...) en una o
dos plantas, con patios interiores, puertas y ventanas adornadas con calados en
madera y cornisas, grandes balcones y andenes con columnatas” (s.p.).
Como se evidenció en la Tabla 2, el actual centro de Girardot ha tenido y tiene aún
problemas de invasión del espacio público por vendedores estacionarios. Ante este
hecho y con el objetivo de mitigar esa situación y reorganizar el centro tradicional, en
el año 1997 se inauguró, con más de doscientos locales pequeños disponibles, el
Centro Comercial San Andresito La 14 (ver Ilustración 16). Aunque esta medida
sirvió en su momento, persiste el uso excesivo e irregular del espacio público.

Ilustración 16. Placa de Fundación del C.C. San Andresito La 14 (Alvira & Gironza,
2017)
La revitalización del centro tradicional, que se dio en gran parte por y a través de los
centros comerciales de tipo “barrial” y “local” (Ver Mapa 5), fue a costa,
principalmente, del patrimonio arquitectónico, urbano e histórico de Girardot que se
localizaba en el antiguo centro histórico. Como es obvio, éste último sufrió grandes
modificaciones en cuanto a su extensión y concepción que terminaron por sepultarlo.
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Mapa 5. C.C. en el centro tradicional contemporáneo de Girardot. Escala aprox.
1:3500. (Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira & Gironza, 2017).
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Igualmente, dicha revitalización, que surgió en 1997 con la inauguración del C.C. San
Andresito La 14, se concibió de manera más profunda desde el Acuerdo 029 de 2000
a raíz de la llegada, al parecer, de los primeros centros comerciales de iniciativa
privada, pues esta norma también tuvo como prioridad evitar el “vaciamiento
sustancial” del centro tradicional a través de los proyectos de intervención del espacio
público que ya se indicaron, de los planes maestros de servicios públicos que
actualizaron, en gran proporción, las redes eléctricas, de acueducto, de alcantarillado
y de gases y, finalmente, de la atracción, con incentivos tributarios, de inversiones
para el sector terciario de ese sector del municipio.
En conclusión, la revitalización provocó que la inversión pública del municipio y del
departamento e inclusive la inversión privada se dirigiera durante una década a ella.
Indirectamente, el centro tradicional absorbió el presupuesto, restándole a los barrios
populares y pobres de Girardot la oportunidad de participar del desarrollo urbano.
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IV. Identificación preliminar de las centralidades intraurbanas de Girardot
1. El debate sobre el concepto de “centralidad intraurbana”
Algunos autores utilizan denominaciones como “subcentros”, “ciudades dentro de la
ciudad”, “núcleo de sectores” o “centros externos” para referirse a lo que hoy por hoy
se conoce como “centralidad”.
Ahora bien, las conceptualizaciones de estos autores se pueden clasificar, según las
funciones urbanas que le asignan, en dos conjuntos: 1) concepciones de centralidades
con funciones diversificadas y 2) concepciones de centralidades con funciones
especializadas.
En el primer grupo se encuentran autores como Sert con sus núcleos de sectores,
Currie con su “ciudades dentro de la ciudad” y Mayorga (2012), Sposito (2001) y
Beuf (2016) con sus propuestas contemporáneas. Estos autores, con diferencias
específicas entre ellos, le otorgan a una centralidad funciones simultáneas de diversa
índole como la política, el comercio, los servicios institucionales, el simbolismo, los
derechos, el empleo, entre otras.
El segundo grupo, con autores como como Brunner (1939) con sus subcentros, Le
Corbusier, Araque y Vizcaíno (2009) y Oliveira (2008), las centralidades se
consideran espacios dedicados exclusivamente a cumplir determinada función urbana,
bien sea la industria, el comercio, los servicios estatales, la vivienda, la cultura, el
empleo, las actividades terciarias, etc.
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2. Concepto unificador
Frente a las concepciones de centralidades diversificadas y especializadas, e inspirada
en ellas, se propone que se entienda por centralidad urbana: un lugar, que se
considera socialmente central, dentro del perímetro urbano de una ciudad o
municipio pero por fuera de los “otros centros”, que es alimentada por sistemas
viales y redes infraestructurales que la insertan con mayor jerarquía en la estructura
urbana local o regional y que se caracteriza por tener y ejercer la capacidad de
hacer confluir de forma relativamente masiva a las personas, el Estado, las empresas
y/o las organizaciones de la sociedad civil, de manera permanente o transitoria, por
razones de empleabilidad, de intercambios mercantiles o financieros, de educación,
de identidad, de religión, de salud, de apreciación estética, de actividades del sector
terciario, de recreación, de cultura, de servicios estatales y/o de habitabilidad,
alrededor o cerca de una o varias edificaciones o equipamientos urbanos que
sobresalen frente a las demás y que podrían constituirse en su núcleo, ser en sí
mismas la centralidad o ser factores para su redefinición a través del tiempo.
3. ¿Dónde están las posibles centralidades?
De forma hipotética y con base en los elementos que se perfilaron anteriormente y
relacionándolo con la ubicación de los centros comerciales de Girardot, se puede
indicar que actualmente hay dos sectores del municipio que podrían ser centralidades
porque cumplen la descripción del concepto unificador y las características dadas por
el POT: 1) La más antigua y producto de la planeación urbana es la localizada en el
Barrio Granada junto al C.C. Oasis; 2) La segunda es una que empezó a consolidarse
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desde el año 2005: la del área de influencia del C.C. Premier. Y hay una centralidad
que cumple con el concepto unificador y se espera que cumpla con el concepto
normativo: la zona del C.C. Unicentro. (ver Mapa 6).
Es decir, en Girardot hay otras centralidades, pero estas tres que preliminarmente se
delimitaron son las únicas que contienen centros comerciales y, por tanto, para
efectos del Informe, son las únicas que se tendrán en cuenta.
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Mapa 6. Ubicación hipotética de las centralidades de Girardot que contiene centros
comerciales. Escala aprox. 1:6000. (Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011;
Alvira & Gironza, 2017).
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V. Los centros comerciales de Girardot que pueden redefinir o crear una
centralidad
1. Lista chequeo: relación entre C.C. y centralidades de Girardot
Con base en el concepto unificador y con las características que el POT le asignó a
las centralidades, se construyó una lista de chequeo (ver Tabla 3) tendiente a evaluar
cada uno de los C.C. de Girardot, para facilitar el análisis, en específico, de los que,
de hecho, han redefinido o creado las centralidades de Girardot.
Tabla 3. Lista de chequeo centralidades, C.C. de Girardot y ubicación en la
estructura urbana (Alvira & Gironza, 2017)2

2

Cada uno de los elementos de la tabla, se deben entender de la siguiente forma: 1) Lugar:
espacio geográfico de un municipio; 2) Lugar central para la sociedad: área urbana que
culturalmente en un municipio es un punto nodal para desarrollar actividades comerciales, de
entretenimiento, de transporte, de turismo y de abastecimiento; 3) Dentro del perímetro urbano:
área que, de acuerdo a los límites establecidos en la respectiva norma de ordenamiento territorial,
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Para la aplicación de la lista de chequeo, se tuvo en cuenta no solo cada C.C. tomado
como una individualidad, sino insertado en un determinado lugar de la estructura
urbana (ya sea en los “otros centros” y/o en las centralidades), es decir, se evaluaron
sus elementos objetivos internos y externos (ver Anexo explicatorio 1, 2, 3 y 4).
2. Identificación definitiva de los C.C. que pueden redefinir o crear una
centralidad
De acuerdo a la información de la Tabla 3, cuatro centros comerciales podrían
redefinir una centralidad al estar cerca o dentro de una de ellas: C.C. Oasis, C.C.
Bulevar Plaza, C.C. Premier y C.C Cristal Plaza. Y solo uno tiene la potencialidad de
constituirse como una centralidad en sí misma: el C.C. Unicentro.

se encuentre dentro del suelo clasificado como urbano; 4) Sistemas viales: área que en sus
cercanías pase una vía principal, secundaria o colectora, de acuerdo al POT; 5) Red de
infraestructural: área que está surtida de servicios públicos como acueducto, alcantarillado,
electricidad, internet, telefonía, televisión por cable y gas; 6) Insertado en la estructura urbana:
lugar que en la estructura urbana posea características físicas y sociales que la doten de
importancia municipal, sectorial, regional o nacional; 7) Capacidad de hacer confluir de forma
transitoria o permanente: lugar que cuenta con el área suficiente para reunir un número
considerable de personas y/0 vehículos; 8) Frecuentado de forma permanente o transitoria por
personas, empresas, instituciones del Estado u organizaciones de la sociedad civil: Ejercer
dicha capacidad e hacer confluir; 9) Razones para visitarlo: tiene que ver con la función que ese
lugar tenga como lo comercial, lo industrial, lo cultural, lo político, lo laboral, lo recreativo, lo
residencial, etc; 10) Edificación o equipamiento sobresaliente: construcción o construcciones
que por sus características arquitectónicas o funcionales se destacan frente a otras construcciones
dentro de un sector determinado y dependiendo de ello pueden ser el núcleo, redefinir o ser en sí
misma la centralidad; 11) Ubicación en los “otros centros”: Se encuentra ubicada en el centro
tradicional o en los centros corredores; 12) Ubicación cercana a centralidades: Se encuentra
ubicada en lugares que son posiblemente centralidades en Girardot.
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Ilustración 17. C.C. Bulevar plaza. (Alvira & Gironza, 2017)
Sin embargo, al estar clasificados solo dos de ellos como de tipo “regional” y solo
uno como de tipo súper-regional, tal como se evidenció en la Tabla 2 y en lo relativo
a las potencialidades de los mismos, se excluirán de este estudio el C.C. Bulevar
Plaza y el C.C. Cristal Plaza -sin olvidarlos del todo-, ambos ubicados dentro de la
centralidad de la zona del C.C. Premier (ver Mapa 8).

Ilustración 18. C.C. Cristal plaza. (Alvira & Gironza, 2017)
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V. C.C. Oasis: la redefinición de una centralidad planeada
El Acuerdo 029 de 2000 y sus Normas Integrales coincidieron, antes de la
construcción del C.C. Oasis, en promover y consolidar la especialización del barrio
Granada en usos institucionales y de servicios de salud de nivel 1 y 2. En palabras de
esta norma este lugar supliría “(...) las necesidades de la ciudad en el campo
institucional y de servicios” y contribuiría al: “(...) descongestionamiento del centro
tradicional donde actualmente se encuentra localizada la mayoría de los servicios
institucionales (...)”. Y terminaban estableciendo que era necesario entonces “(...)
dotar el barrio de zonas de parqueo, transporte urbano público y vías de acceso
peatonales y vehiculares adecuadas para un rápido ingreso y salida del sector”.
Se convertiría en una auténtica centralidad especializada, restringida únicamente a ese
barrio del municipio, muy cercana a la propuesta conceptual de Le Corbusier, pues
este autor a partir de su concepción de ciudades ordenadas por el principio de
separación de funciones, afirmaba que las centralidades son “(...) lugares fuertemente
especializados”, cuyas funciones podrían ser la vivienda, el trabajo, el movimiento y
el ocio (Beuf, 2012).
En ese contexto y en el marco de la denominada segunda oleada, el 21 de junio de
2003 abrió sus puertas el C.C. Oasis (El Tiempo; 2003), ubicado en el barrio Sucre,
pero muy próximo al barrio Granada, separados solamente por el centro corredor de
la carrera décima y por la Glorieta El León.
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Desde entonces, este centro comercial ha hecho que dicha centralidad evolucione
hacia una concentración diversificada de actividades pues, en sus inmediaciones, hay
un teatro cultural modernizado con capacidad aproximada de trescientas personas,
dos hoteles nuevos de buena capacidad (uno de ellos anexo a él y aún sin inaugurar),
tres restaurantes (uno nuevo y dos antiquísimos pero modernizados), una panadería
nueva con servicio veinticuatro horas, dos colegios de larga tradición, una glorieta
histórica como lo es la del león, dos discotecas de alta afluencia (Daikiry y Tropical),
la Cámara de Comercio de Girardot, un almacén Justo y Bueno, un almacén D1, la
Concesionaria de Honda y de Chevrolet. Además, al conectarse directamente con el
centro corredor de la décima e indirectamente con el centro corredor de la calle 22, se
ha erigido en un importante polo de atracción de personas y vehículos a nivel regional
y no solo municipal.
Además, el centro comercial al contener establecimientos que a nivel nacional y
regional están acreditados como Domino’s Pizza, Cosechas Express, Kokoriko,
Heladería Mimo's y Bogotá Beer Company y al contar con tres cajeros automáticos
de entidades bancarias muy reconocidas, un almacén de decoración de muebles, un
centro cardiovascular, un restaurante y un acceso al hotel anexo, tiene hoy la
capacidad de hacer confluir una cantidad considerable de personas y empresas,
diferentes a las que se atraían por el barrio Granada.
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Ilustración 19. Algunos establecimientos del C.C. Oasis (Alvira & Gironza, 2017)
De igual forma, con los dos establecimientos ancla que tiene ha propiciado dinámicas
institucionales y de ocio en ese sector del municipio que antes no tenía. Dichos
establecimientos son: 1) la Notaría Segunda que está posicionada nivel municipal y
que se trasladó del centro tradicional a ese lugar y 2) la discoteca Oasis que, con su
posicionamiento municipal, en las noches de los fines de semana es una auténtica
centralidad transitoria especializada en el ocio y la diversión.
Por su área de influencia, se puede concluir que el C.C. Oasis es parte de una
centralidad (ver Mapa 7) que transformó y amplió al convertirse en un apéndice de la
misma y en un factor de consolidación de nuevos usos y funciones del suelo urbano
complementarios al uso que en el año 2000 se le dio al barrio Granada.
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Mapa 7. C.C. Oasis: redefinición de una centralidad. Escala aprox. 1:2500.
(Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira & Gironza, 2017).
Es preciso indicar que no es posible considerar al C.C. Oasis como núcleo de esa
centralidad porque el desarrollo urbano de esa zona no se dio exclusivamente por la
construcción y consolidación del centro comercial, sino por otros dos factores ya
mencionados: 1) la cercanía con la carrera séptima y con los centros corredores de la
calle 22 y de la carrera décima y 2) la consolidación del barrio granada como un sitio
para oficinas de EPS e instituciones prestadoras de salud.
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Ilustración 20. C.C. Oasis. (Alvira & Gironza, 2017)
Con la funcionalidad asignada a dicho barrio y con la ubicación del C.C. Oasis en sus
cercanías, maduró el proceso de consolidación y jerarquización de una centralidad de
integración urbana -según la denominación dada por el Acuerdo 024 de 2011- pues se
densificó el sector al aumentarse los índices de ocupación y construcción -edificios de
más pisos-, se concentraron de forma diversificada muchas actividades diferentes y
debido a esto último la población flotante aumentó vertiginosamente pues ya no solo
se acercan a esa zona para realizar trámites ante el sistema de salud y las instituciones
del Estado, sino también por diversión, ocio y abastecimiento.

Ilustración 21. Nuevo hotel frente al C.C. Oasis (Alvira & Gironza, 2017)
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VI. C.C. Premier: ¿núcleo de una centralidad no planeada?
En el Acuerdo 029 de 2000, lo que es hoy el C.C. Premier (barrio Miraflores), tenía
un uso del suelo industrial por la ubicación de la Fábrica de Gaseosas Glacial y estaba
rodeado de una zona con uso residencial, de un equipamiento colectivo como lo es el
Terminal de Transporte y de un equipamiento colectivo de educación como lo es el
edificio principal del SENA.
En consecuencia, los establecimientos para uso institucional, comercial e industrial de
influencia municipal o regional tenían restricción. En ese sentido, si alguien deseaba
construir allí algún establecimiento de esas características, la autoridad administrativa
debía otorgar una licencia especial con el fin de aprobar las medidas de mitigación de
impactos propuestas por el respectivo constructor.
En el marco de la llegada de la segunda oleada de centros comerciales, es probable
que dicha licencia se haya tramitado pues el 14 de diciembre de 2005, sin haber
cambiado la norma urbana, se inauguró un equipamiento colectivo de abastecimiento
de alcance municipal y sectorial: el Supermercado Carrefour. Algunos pocos años
después, con la compra de nuevos terrenos por parte del almacén, este
establecimiento se convirtió en el C.C. Premier.
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Ilustración 22. C.C. Premier, abril 2013. (Google Maps, 2013) Fecha de captura:
8/10/17, 5:47 p. m.
Desde un punto de vista conceptual, este lugar, hasta antes de la inauguración del
Supermercado, estaba cerca de una centralidad especializada en servicios hoteleros y
turísticos (barrio Bogotá y el Terminal de Transporte) y cercana a una centralidad
especializada en servicios de educación técnica y tecnológica (Edificio del SENA).
Paralela y posterior a la apertura del C.C. Premier, nuevas instituciones educativas de
educación superior (UNAD y Uniminuto), nuevos equipamientos colectivos de
abastecimiento (C.C. Bulevar Plaza y C.C. Cristal Plaza), de uso institucional
(Palacio de Justicia) y de transporte (estaciones de Servicio) y nuevas intervenciones
viales (Glorieta, separadores, señalización, canales de desagüe y andenes) se hicieron
allí (Barrio Miraflores, Rosa Blanca y Blanco), propiciando que el centro corredor de
la carrera décima se comience a consolidar cerca al Palacio de Justicia, sobre todo en
lo referido a servicios jurídicos, educativos y de abastecimiento e influyendo en el
cambio del uso del suelo de la zona.
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Ilustración 23. Equipamientos que rodean el C.C. Premier: Terminal de Transportes
de Girardot, SENA, Uniminuto y Palacio de Justicia. (Alvira &Gironza,2017)
Así fue como, para el año 2011 con el Acuerdo 024, el Concejo Municipal estableció
que esta parte del municipio pasaría de un uso residencial e industrial a un uso
residencial, comercial e institucional, provocando con las facilidades jurídicas que
eso implica, por un lado, una especie de segunda oleada de equipamientos colectivos
como lo fue la llegada al barrio Murillo Toro del Supermercado Éxito, del
Supermercado La Canasta Campesina y de la Tiendas Justo y Bueno y, por otro lado,
la renovación estética y de infraestructura de los establecimientos destinados a los
servicios turísticos y hoteleros de la zona (como el Terminal de Transporte, el Hotel
Palmetto y el Hotel Galeón, por ejemplo).
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Ilustración 24. C.C. Premier. (Alvira & Gironza, 2017)
Ante esa dinámica de transformación estructural y normativa, actualmente este centro
comercial está rodeado del edificio del SENA, de una glorieta de tamaño considerable
que cuenta en su interior con una fuente de agua, de dos estaciones de servicio
(Terpel y Biomax), del Palacio de Justicia, de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, de la Universidad Minuto de Dios, del Terminal de Transporte de Girardot,
del Supermercado Canasta Campesina, de dos tiendas Justo y Bueno (la de la carrera
décima y la del barrio Miraflores), de un Almacén Éxito, de un Supermercado
Colsubsidio, de restaurantes de comida rápida, de una funeraria, de una panadería
veinticuatro horas, de un lavadero de automóviles, del centro comercial Cristal Plaza
y Bulevar Plaza y de una gama amplia de hoteles pequeños y medianos. Además,
conecta con los centros corredores de la carrera décima (que lleva a la vía que
conduce a Tocaima) y de la carrera doce que se unen exactamente frente a él y
conecta, a través de la Avenida Bavaria, con la vía que conduce a la carrera séptima
(que lleva a Flandes-Tolima) y la que conduce a la calle 22 (que lleva al municipio de
Ricaurte-Cundinamarca). Igualmente se conecta indirectamente con la Avenida
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Caños del Norte (en construcción) que conducirá, en un futuro próximo, con el C.C
Unicentro.
Por otro lado, el C.C. Premier cuenta en su interior con el Supermercado Jumbo (que
es una de sus tiendas ancla), con un Banco Davivienda, con establecimientos de
reconocimiento regional y nacional como Helado Gourmet Popsy, Franquicias Lili
Pink, Hamburguesas El Corral, Totto, Springs Step, droguería Cruz Verde, Trajes de
Baño Kelinda, como también con un centro de juegos infantiles, con un Pagatodo,
con una plazoleta pequeña de comidas, con un parqueadero grande de cinco niveles,
con una óptica, con una estación de servicio propia, con varios cajeros automáticos y
con otros cuantos locales. Cuenta, además con una arquitectura superior en guadua
moderna, imponente y estilizada.

Ilustración 25. Interior del C.C. Premier. (Alvira & Gironza, 2017)

126
Centros comerciales: creación y redefinición de centralidades urbanas en Girardot y sus impactos en los otros centros.
Alvira C, Laura A.; Gironza D, Daniela.

Dicho centro comercial y el que fuera el supermercado llamado Carrefour, se
construyó, utilizando las bases estructurales, en lo que era la fábrica de gaseosas
Glacial, muestra inequívoca de cómo la terciarización económica sepultó la
industrialización del municipio.
Fue tanta la prevalencia que ganó ese lugar, que, como se indicó arriba, apenas
comenzó a construirse el C.C. Premier, se renovaron prácticamente todas las vías
adyacentes, se construyó la glorieta, las zonas aledañas comenzaron a valorizarse y
comenzaron a multiplicarse año tras año establecimientos de comercio e instituciones
privadas y públicas en cercanías del centro comercial.
Adicionalmente, en la zona se evidencia que Carrefour en su momento y Jumbo
luego, y como medida de mitigación de impactos en la zona, patrocinan a la
Institución Educativa Rafael Pombo que se encuentra ubicado en el barrio Miraflores.

Ilustración 26. Patrocinio escuela Rafael Pombo. (Alvira & Gironza, 2017)
Es decir, lo que no lograron en esa zona urbana ni el Terminal de Transporte ni el
SENA, lo logró la construcción del supermercado Carrefour (ahora llamado Jumbo) y
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del C.C. Premier, pues la infraestructura vial cambió, las redes de acueducto y
alcantarillado se modernizaron y la zona se volvió un punto nodal de cohesión y
articulación para cualquier ciudadano pues conecta con los barrios del norte, con el
centro tradicional, con las salidas del municipio y con el C.C. Unicentro.
Si se compara lo interior con lo exterior, la evolución de la estructura urbana, la
historia y los conceptos y características de una centralidad, es evidente que el C.C.
Premier es el núcleo de una centralidad que surgió de la compenetración y ampliación
de dos centralidades, pues no solo se constituyó como un polo de atracción de
personas, empresas e instituciones, sino como un factor de desarrollo de
infraestructura, de espacio público y de equipamientos colectivos para el municipio
de Girardot, que modificaron radicalmente la forma urbana en ese punto específico.
En conclusión, la zona demarcada en el Mapa 8, es, en términos del POT, una
centralidad de integración urbana y regional porque tiene actualmente: 1) un índice de
construcción y ocupación alto que podría ser mayor cuando la zona urbanizable no
urbanizada contigua se desarrollé; 2) posee una población flotante igualmente alta
conformada por Girardoteños y turistas, lo que llevó al municipio a establecer una
bahía de estacionamiento de taxis y un paradero de buses; 3) las actividades que allí
se concentran son variadas y responden a funciones del suelo diferentes.
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Mapa 8. Centralidad de la que es núcleo el C.C. Premier. Escala aprox. 1:4000.
(Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira & Gironza, 2017).
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VII. C.C. Unicentro: ¿Una centralidad en sí misma?
En teoría, un centro comercial de tipo súper-regional, como Unicentro, además de
cumplir la descripción del concepto unificador y las características del POT, puede
ser una centralidad en sí misma solo al cumplir los siguientes requisitos:
1) crear relaciones de competencia (Linares, 2014; Rifkin, 2000) o de
complementariedad (Oliveira, 20008) con el centro tradicional.
2) establecer relaciones de colaboración, apoyo e intercambio con la población, las
instituciones y las empresas de su entorno o del municipio donde se ubica (Linares,
2014).
3) aglutinar y organizar los sectores de la estructura urbana donde se ubica
(Hernández et al, 2013).
4) constituirse en un lugar central, importante y de concurrencia masiva en la
dimensión sicológica y subjetiva de los ciudadanos del municipio (Medina, 1998).
5) valorizar su entorno y propiciar la dotación, recuperación y mejoramiento de las
redes de infraestructura y del espacio público en su área de influencia (Muñoz, 2016)
y disparar el mercado inmobiliario y la densidad poblacional del lugar (Müller, 2004).
Ahora bien, el polígono ubicado entre los conjuntos residenciales Alicante I, Alicante
II, Segovia I, Segovia II y entre los barrios La Magdalena, Blanco, Kennedy, Villa
Paola, San Jorge y Santa Rita para el año 2000 era un lote totalmente vacío y su área,
de acuerdo al POT, aún está destinada para un uso turístico y recreacional.
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Ilustración 27. Lote vacío contiguo al C.C. Unicentro. (Alvira & Gironza, 2017)
Producto, quizá, del impacto en la estructura urbana y en la economía municipal de la
centralidad de la que es núcleo el C.C. Premier, en el año 2011 se creó la figura de
área de tratamiento de desarrollo. Figura que se reglamentaría a profundidad por el
Decreto 069 de 2014. En dicha norma se declararon susceptibles de este tratamiento
las zonas urbanizables no urbanizadas, como lo era el polígono ya mencionado.
En uso de dicha figura, e iniciando una tercera oleada de centros comerciales -esta
vez de mayor tamaño-, el 21 de noviembre de 2014 se inaugura Unicentro Girardot,
con 44.082 metros cuadrados construidos y 21.413 metros cuadrados de área
comercial (Pedro Gómez & Cía, 2017).
Actualmente, en las zonas aledañas se encuentra un Homecenter, un Banco Falabella,
un parque llamado Las Acacias que está integrado peatonalmente a él, el barrio
Magdalena, los conjuntos residenciales Alicante I y II y Segovia I y II, la Institución
Educativa Manuela Beltrán, la Avenida Kennedy, dos glorietas pequeñas, varios
restaurantes de comida rápida, la avenida Caños del Norte (en construcción),
corredores peatonales recientes y varios lotes contiguos vacíos y gigantescos.
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Mapa 9. Unicentro: una centralidad en sí misma. Escala aprox. 1:3500. (Concejo
Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira & Gironza, 2017).
En cuanto a su interior, el centro comercial cuenta con 126 locales que cubren
actividades comerciales, recreativas y alimentarias, con cuatro establecimientos ancla
de reconocimiento nacional (Royal films, Supermercado La 14, Pepe Ganga y Game
box), con 436 parqueaderos subterráneos, con dos pisos (sin contar el subterráneo),
con dos accesos peatonales, con tres zonas de baños, con dos plazoletas (una de
comida y otra de helados), con dos accesos vehiculares para el público, con cinco
escaleras eléctricas, una escalera normal y un ascensor. Cuenta con una arquitectura
esbelta que sobresale enormemente en su zona de influencia e igualmente cuenta con
un pasaje peatonal con jardinería y adornos artificiales de estilo moderno, con redes
eléctricas e hidráulicas modernas y con zona wifi gratuita.
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Ilustración 28. Interior del C.C. Unicentro (Alvira & Gironza, 2017)
El C.C. Unicentro desde que se inauguró y como lo evidencia la lista de chequeo (ver
tabla 3) es un lugar considerado central, en donde confluyen personas (Girardoteños y
turistas) y empresas con objetos sociales diversos.
Además, el centro comercial, como medida de mitigación de impactos, es uno de los
principales patrocinadores de eventos deportivos (aeróbicos) y culturales (teatro y
Reinado Nacional del Turismo) del municipio.
Este centro comercial ha valorizado enormemente la zona que normativamente se
considera suelo para usos recreacionales y turísticos. Por eso, luego de la
inauguración, Homecenter y otros establecimientos de comercio se asentaron justo a
su lado o en sus cercanías.
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En función de la construcción y apertura de Unicentro, se mejoró la infraestructura
vial y se construyeron dos glorietas circulares que distribuyen el tráfico en una
entrada peatonal y en una entrada vehicular del centro comercial.
Por el sistema de cesión establecido para proyectos urbanísticos en el Plan de
Ordenamiento Territorial, la constructora Pedro Gómez & Cía. construyó, empradizó
y amobló el Parque Las Acacias (que antes era una cancha de microfútbol dañada) y,
también, reconstruyó los corredores peatonales y vehiculares que rodean el centro
comercial, dentro del plan obligatorio de mejorar los índices de espacio público y las
vías del municipio.

Ilustración 29. Equipamientos y espacios públicos cercanos al C.C. Unicentro:
Homecenter, Supermercado Colsubsidio, Parque las Acacias y Glorieta Av.
Portachuelo. (Alvira & Gironza, 2017)
Lo que se puede concluir de lo anterior, es que el C.C. Unicentro Girardot es una
centralidad intraurbana en sí misma -desde el punto de vista del concepto unificador.
Se considera igualmente que en el mediano plazo, si se aumentan los índices de
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ocupación y construcción de la zona a través de la modernización de los barrios
aledaños, de la inauguración de la Avenida Caños del Norte y de la construcción de
nuevas edificaciones en la zona de tratamiento de desarrollo contigua, el C.C.
Unicentro pasaría de ser una centralidad en sí misma (entiéndase “ser una totalidad”)
a ser el núcleo de una centralidad de integración urbana y regional (entiéndase “ser
parte importante de una totalidad”), tal como se muestra en el Mapa 9. Incluso, a
mediano plazo, podría unirse con la centralidad que rodea al C.C. Premier.

Ilustración 30. C.C. Unicentro. (Alvira & Gironza, 2017)
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VIII. Ubicación general de los centros comerciales en la estructura urbana de
Girardot
Con base en las delimitaciones geográficas y conceptuales hechas, de los diecisiete
centros comerciales (ver Mapa 10):
a) ocho se encuentran solamente en el centro tradicional: Pasaje Magdalena,
Superpuerto, Supercundi, Mayorista, San Andresito, Faizal, Sucre y Junín.
b) tres se encuentran simultáneamente en el centro tradicional y en el centro
corredor de la carrera décima: Pasaje Real, Bahía y El Camellón.
c) uno se encuentra simultáneamente en el centro tradicional y en el centro corredor
de la carrera doce: El Parque.
d) uno se encuentra simultáneamente en el centro corredor de la carrera décima,
pertenece a la extendida centralidad del barrio Granda y está en cercanías del
centro corredor de la calle 22: Oasis.
e) uno se encuentra simultáneamente en el centro corredor de la carrera doce y es el
núcleo de una centralidad localizada alrededor de él: Premier.
f) uno está en el centro corredor de la carrera décima y está integrado a la
centralidad cuyo núcleo es el C.C. Jumbo: Bulevar Plaza.
g) uno está dentro de la centralidad cuyo núcleo es el C.C. Jumbo: Cristal Plaza.
h) uno está por fuera de los “otros centros”, pero es una centralidad en sí misma:
Unicentro.
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Mapa 10. Ubicación de los C.C. en las centralidades y los otros centros de Girardot.
Escala aprox. 1:8000. (Concejo Municipal de Girardot 2000 & 2011; Alvira &
Gironza, 2017)
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IX. Secuencia de los impactos de los centros comerciales en Girardot
Fue así como, en un primer momento, se revitalizó el centro tradicional a través y por
los centros comerciales ubicados allí porque con su llegada y consolidación:
1. El aspecto fisonómico de muchos de los establecimientos comerciales cercanos a
ellos adoptaron características similares: locales con vitrinas iluminadas y con
climatización, tal como sucedió en la carrera décima, en la calle 16, en la carrera
novena, en la carrera once y doce y en las manzanas adyacentes al Parque Simón
Bolívar;
2. Se protegieron con el Plan de Ordenamiento Territorial, y de forma muy flexible,
solamente algunos inmuebles de características históricas, urbanísticas y
arquitectónicas dignas de conservación y restauración;
3. Se empezaron a desarrollar y a ejecutar procesos de intervención urbana en
sectores como el Parque Simón Bolívar, la Plaza de la Constitución, los andenes y las
vías secundarias.
4. Gran parte de los establecimientos nuevos dedicados al comercio y a la prestación
de servicios se han ubicado estratégicamente en el área de influencia de cada uno de
esos centros comerciales, evitando que estos se ubiquen por fuera del centro
tradicional.
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Ilustración 31. C.C. Pasaje real. (Alvira & Gironza, 2017)
Luego, en un segundo momento, ante el crecimiento poblacional y los cambios
económicos, la estructura urbana se moldeó, con ayuda de los centros corredores,
para servirles a los centros comerciales Oasis y Premier y a los supermercados
(Surtimax, Éxito, Colsubsidio y Carrefour) que se fueron ubicando en la parte norte
del centro corredor de la carrera décima y que de a poco, relacionándose con su
entorno y absorbiendo la movilidad de personas y vehículos del centro tradicional y
de la región, se consolidaron como una nueva parte o como núcleo de cohesión de las
viejas centralidades, provocando cambios fuertes en materia de equipamientos
urbanos, de hábitos sociales, de espacio público, de tráfico vehicular, de inversión
pública, de precios del suelo, de descentralización estatal, de flujos de capital, de
jerarquía urbana y de redes de infraestructura.
En un tercer momento, que es el actual, y con la consolidación de la centralidad de la
cual es núcleo de cohesión el C.C. Premier, la modernización y el desarrollo urbano
se dirigió hacia los barrios Blanco, Magdalena, Santa Rita, Kennedy y los conjuntos
residenciales cercanos, por esta razón se permitió, se incentivó y se avaló que el C.C.
Unicentro se erigiera como una nueva centralidad urbana en ese sector del municipio
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que carecía de desarrollo urbano y no lograba suplir las necesidades y demandas que
los turistas y las élites regionales y nacionales reclamaban para desplegar nuevas
formas de interacción social y nuevos modelos de negocio.
Por tal razón, en un esfuerzo público y privado, ese centro comercial se inauguró en
medio de un cambio fisonómico importante de la estructura urbana -infraestructura y
espacio público, principalmente- del municipio. Además, el área de tratamiento de
desarrollo aledaña quedó prácticamente destinada urbanizarse y densificarse para
asumir en el mediano plazo el papel de centralidad de integración y copar ese espacio
vacío que dejó el crecimiento urbanístico desordenado en esa zona del municipio.

Ilustración 32. C.C. Mayorista. (Alvira & Gironza, 2017)
Tal como sucedió con el C.C. Premier, que en un principio quedaba en medio de la
nada pero que progresivamente atrajo proyectos de obras civiles relevantes como la
Uniminuto, la glorieta y el Palacio de Justicia, así se pronostica que pasará con el
C.C. Unicentro: atraerá grandes proyectos inmobiliarios que revolucionaran la
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estructura urbana de los sectores aledaños, pero que quizá resten inversiones públicas
y particulares a lugares más periféricos de Girardot.
Se concluye esto porque con la apertura de Homecenter al lado del centro comercial y
con la pronta puesta en funcionamiento de la Avenida Caños del Norte, que unirá la
centralidad de Unicentro con la centralidad cuyo núcleo es el C.C. Premier, se
profundizará la jerarquización urbana un poco excluyente que se ha formado en
función, por un lado, de los centros comerciales que se erigen como artefactos de la
terciarización económica y, por otro lado, de los nuevos desarrollos urbanos
enfocados a la satisfacción de la demanda de vivienda vacacional.
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CONCLUSIONES
Siguiendo a Oliveira (2008), los centros comerciales de Girardot, de cierto modo, se
constituyen en una especie de eje, guía y sostén de buena parte del aparato comercial,
de las relaciones sociales, de las actividades institucionales y del desarrollo y
crecimiento urbano del municipio.
En ese sentido, la estructura urbana de Girardot, por azar, por intereses privados, por
el POT y por voluntad política, se diseñó y fue modificada en función de servir a la
terciarización de la economía del municipio, representada, entre otros, por los centros
comerciales y por los grandes supermercados.
Para finalizar este Informe de Investigación, se puede concluir que la hipótesis de
trabajo se validó, pero quedó corta, en tanto se demostró que el C.C. Oasis y el C.C.
Premier -ambos de tipo regional- al redefinir las centralidades y el C.C. Unicentro al
constituirse en una centralidad, consolidaron una relación de competencia,
complementariedad e interconexión con los tres centros corredores identificados y
con el centro tradicional demarcado. Lo cual produjo consecuencias en los
componentes de la estructura urbana de Girardot y en la ejecución de inversiones
públicas en sectores alejados como las veredas y los barrios periféricos pobres. Y
quedó corta la hipótesis porque, además de lo anterior, se determinó que los centros
comerciales de tipo barrial o local jugaron un papel de revitalizadores de los “otros
centros” de Girardot pues propiciaron que las administraciones públicas dirigieran su
atención presupuestal a dichos sectores (los tres centros corredores y el centro
tradicional).
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ANEXOS
Anexo 1. Mapa de inmuebles de conservación patrimonial, histórico urbano y
arquitectónico de Girardot. Escala aprox. 1:8000.
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Anexo 2. Lista de inmuebles de conservación patrimonial, histórico urbano y
arquitectónico de Girardot.
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Anexo 3. Mapa de redes de Acueducto de las zonas estudiadas de Girardot. Escala aprox.
1:8000.
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Anexo 4. Mapa de redes de Alcantarillado de las zonas estudiadas de Girardot. Escala
aprox. 1:8000.
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Anexo 5. Mapa de red primaria Eléctrica de las zonas estudiadas de Girardot. Escala
aprox. 1:8000.
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Anexo 6. Lista de chequeo Identificación, Caracterización y Clasificación Gral. de los
C.C. de Girardot.
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Anexo 7. Lista de Chequeo Centro histórico de Girardot.
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Anexo 8. Lista de chequeo centralidades, C.C. de Girardot y ubicación en la estructura
urbana.
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ANEXOS EXPLICATORIOS
Anexo explicatorio 1. Explicación de los elementos del concepto unificador
Para el concepto unificador la centralidad intraurbana es un lugar, que se considera
socialmente central, dentro del perímetro urbano de una ciudad o municipio, pero por
fuera de los “otros centros”, que es alimentada por sistemas viales y redes de
infraestructura que la insertan con mayor jerarquía en la estructura urbana local o
regional y que se caracteriza por tener y ejercer la capacidad hacer confluir de forma
relativamente masiva a las personas, el Estado, las empresas y/o las organizaciones de
la sociedad civil, de manera permanente o transitoria, por razones de empleabilidad,
de intercambios mercantiles o financieros, de educación, de identidad, de religión, de
apreciación estética, de salud, de actividades del sector terciario, de recreación, de
cultura, de servicios estatales y/o de habitabilidad, alrededor o cerca de una o varias
edificaciones o equipamientos urbanos que sobresalen frente a las demás y que
podrían constituirse en su núcleo, ser en sí mismas la centralidad o ser factores para
su redefinición a través del tiempo.
Cada uno de los elementos del concepto, se deben entender de la siguiente forma: 1)
Lugar: espacio geográfico de un municipio; 2) Lugar central para la sociedad:
área urbana que culturalmente en un municipio es un punto nodal para desarrollar
actividades comerciales, de entretenimiento, de transporte, de turismo y de
abastecimiento; 3) Dentro del perímetro urbano: área que, de acuerdo a los límites
establecidos en la respectiva norma de ordenamiento territorial, se encuentre dentro
del suelo clasificado como urbano; 4) Sistemas viales: área que en sus cercanías pase
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una vía principal, secundaria o colectora, de acuerdo al POT; 5) Red de
infraestructural: área que está surtida de servicios públicos como acueducto,
alcantarillado, electricidad, internet, telefonía, televisión por cable y gas; 6)
Insertado en la estructura urbana: lugar que en la estructura urbana posea
características físicas y sociales que la doten de importancia municipal, sectorial,
regional o nacional; 7) Capacidad de hacer confluir de forma transitoria o
permanente: lugar que cuenta con el área suficiente para reunir un número
considerable de personas y/0 vehículos; 8) Frecuentado de forma permanente o
transitoria por personas, empresas, instituciones del Estado u organizaciones de
la sociedad civil: Ejercer dicha capacidad e hacer confluir; 9) Razones para
visitarlo: tiene que ver con la función que ese lugar tenga como lo comercial, lo
industrial, lo cultural, lo político, lo laboral, lo recreativo, lo residencial, etc; 10)
Edificación o equipamiento sobresaliente: construcción o construcciones que por
sus características arquitectónicas o funcionales se destacan frente a otras
construcciones dentro de un sector determinado y dependiendo de ello pueden ser el
núcleo, redefinir o ser en sí misma la centralidad; 11) Ubicación en los “otros
centros”: Se encuentra ubicada en el centro tradicional o en los centros corredores;
12) Ubicación cercana a centralidades: Se encuentra ubicada en lugares que son
posiblemente centralidades en Girardot.
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Anexo explicatorio 2. Explicación de los elementos del concepto de centro comercial
Se puede afirmar que su nivel más básico un centro comercial es la: “(...) edificación
o conjunto de edificaciones que agrupan mediante una trama de circulaciones
internas y externas locales o sitios para la venta de artículos diversos y la prestación
de servicios” (Concejo Municipal de Girardot, 2000), que tiene una “(...) permanente
gestión unitaria (...)” (AECC, 1992), que cuenta con sistemas de seguridad y
vigilancia propios (Hernández et al, 2013) y que aunque aparenta ser espacio público,
no lo es (Rifkin, 2000).
Cada uno de los elementos de dicho concepto, se deben entender de la siguiente
manera: 1) Edificación o conjunto de edificaciones: Inmueble o conjunto de
inmuebles; 2) Paseo peatonal interno: camino longitudinal y horizontal que
atraviesa un inmueble y se destina para el uso peatonal; 3) Locales: Un espacio
dispuesto para la venta de artículos o prestación de servicios; 4) Venta de artículos y
prestación de servicios diversos: tiendas que se dedican a la venta de bienes y a la
prestación de servicios de pequeña escala y con cierta variedad. 5) Gestión unitaria:
establecimiento que al reunir diferentes locales y al funcionar en un inmueble
construido se rija en lo interno por las normas de la propiedad horizontal; 6)
Seguridad Privada: esto indica vigilantes, cámaras de seguridad, alarmas o botones
de pánico pagados y administrados por quien dirija dicha propiedad horizontal (el
administrador del C.C.); 7) No es espacio público: área de terreno que al estar
abierto al público simula, sin serlo verdaderamente, ser parte integrante del sistema
de espacio público de un municipio o sector.
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Anexo explicatorio 3. Explicación de los elementos clasificatorios de los centros
comerciales de Girardot
Para efectos del trabajo, y tomando las denominaciones y en parte el criterio de
diferenciación de Zurita (1985), los centros comerciales se clasificarán en: : 1)
vecinal o de barrio: cuenta con locales predominantemente pequeños pero puede
haber medianos, con empresas que en su mayoría no tienen reconocimiento y
excepcionalmente tienen establecimientos con reconocimientos en los diferentes
niveles, con promedios de uso bajos, medios o altos y puede contar o no con una
tienda de autoservicio pero no tiene una tienda ancla; 2) local o de comunidad: con
locales pequeños y medianos –excepcionalmente algunos grandes-, con promedios de
uso bajos, medios o altos, con tiendas posicionadas a nivel municipal, regional o
nacional y cuenta con una tienda de autoservicio y un establecimiento ancla; 3)
regional: cuenta con locales pequeños pero en su mayoría son medianos y grandes,
con promedios de uso alto o medio, tiene establecimientos con posicionamiento
municipal, regional y nacional y tiene de 2 o 3 establecimientos ancla y 4) súperregional: cuenta con locales pequeños, medianos pero predominan los grandes, con
promedios de uso alto, con establecimientos de posicionamiento regional y nacional y
con cuatro o más tiendas ancla.
Cada uno de estos criterios se entienden de la siguiente manera: 1) Tamaño de los
locales: local pequeño: división dentro de un C.C. donde trabajan de una a tres
personas; local mediano: división dentro de un C.C. donde trabajan de 4 a 10
personas; local grande: división dentro de un C.C. donde trabajan más de 10
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personas; 2) Nivel de reconocimiento de las tiendas: establecimiento sin
posicionamiento: negocio o empresa u organización que no es reconocida ni siquiera
a nivel municipal; establecimiento con posicionamiento municipal: negocio, empresa
u organización que en el perímetro urbano de un municipio es reconocido y
solicitado; establecimiento con posicionamiento regional: implica lo municipal, pero
su reconocimiento llega hasta los municipios de una provincia o varias provincias o
de uno o varios departamentos; establecimiento con posicionamiento nacional:
implica lo municipal y lo regional, pero su reconocimiento abarca la mayoría de los
departamentos o capitales del país; 3) Promedio de uso de locales: promedio de uso
bajo: los locales efectivamente utilizados dentro un C.C. es inferior al 40% del total
de locales disponibles; promedio de uso medio: los locales efectivamente utilizados
dentro de un C.C. oscila entre el 41% y 80% del total de locales disponibles;
promedio de uso alto: los locales efectivamente utilizados dentro de un C.C. oscila
entre el 81% y el 100% del total de los locales disponibles; 4) tienda de
autoservicio: establecimiento que parte del servicio lo tiene que realizar el propio
cliente: supermercados, cafeterías o heladerías o bares sin meseros o meseras, cajeros
automáticos, estaciones de autoservicio, etc.; 5) establecimiento o tienda ancla:
negocio, empresa u organización que, dado su posicionamiento a nivel municipal,
regional o nacional, y al ubicarse estratégicamente dentro de un C.C. atrae de forma
frecuente personas y flujos de capital al interior del C.C. 6) Edificio grande:
inmueble con un frente igual o superior a 45 metros lineales.
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Anexo explicatorio 4. Explicación de los elementos de un centro comercial regional
o súper-regional
Con el fin de aclarar, cada uno de los elementos objetivos que dio Muller sobre los
centros comerciales, estos se deben entender así: 1) Arquitectura refinada:
inmueble enchapado, con una apariencia estética agradable y con acabados que lo
distinguen de los otros inmuebles cercanos; 2) Buena conexión vial: inmueble
cercano a vías arteria principales o secundarias o a vías colectoras; 3) Parqueaderos
o bahías: zona interna o externa de un inmueble destinada al estacionamiento de
vehículos; 4) Dos o tres pisos comerciales: se refiere a los niveles que un inmueble
destina a usos mercantiles, por tanto, se excluyen los niveles de parqueo y
administrativos; 5) Adornos interiores y asientos: amoblamiento existente dentro de
un inmueble que tienen fines decorativos y de descanso transitorio; 6) Techado:
estructura superior de un inmueble que sirve para resguardarlo del sol y de la lluvia.
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