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XI

GLOSARIO

EXPANSIÓN URBANA: es el crecimiento acelerado de una zona residencial y comercial
de baja densidad poblacional en zonas que se encuentran poco urbanizadas.

INFRAESTRUCTURA VIAL: demuestra el desarrollo de una ciudad la cual brinda
comunicación terrestre para transportarse de un lugar a otro de forma segura.

POBLACIÓN FLOTANTE: cuando aumenta la presencia de población en una localidad
por visitantes, los cual entran y salen de su destino.

CONURBACIÓN FUNCIONAL: es el flujo de personas que absorben espacios de una
ciudad para encontrar bienes y servicios.

AFORO VEHICULAR: estudio que se realiza para determinar el volumen de transito
promedio diario en una vía.

XII

RESUMEN

Los centros comerciales son un nuevo centro en la ciudad, del cual surge el concepto de
centralidad urbana, siendo un punto de concentración de actividades para satisfacer las
necesidades de la población, produciendo cambios sociales, económicos y espaciales en una
infraestructura, que no se acopla al diseño de la ciudad y su entorno, sino por el contrario, se
destaca y busca ser un atractivo para el esparcimiento de la población.

El presente trabajo de investigación establece el proceso y consolidación del Centro
Comercial Unicentro como centralidad intraurbana, identificando los impactos ocasionados en la
aglomeración Girardot – Ricaurte – Flandes y en la infraestructura urbana vial, teniendo en
cuenta que este centro comercial es catalogado como súper regional, producto de la gran variedad
de servicios que ofrece.

Este documento fue realizado con base en el análisis de las características económicas y
sociales del Municipio de Girardot, de la conexión del sistema urbano presente en la región, junto
con variables de análisis cuantitativo, tales como la realización de encuestas a los visitantes y el
estudio de volumen de tránsito de las vías circundantes al centro comercial, siendo estos análisis
elaborados en días feriados y no feriados, teniendo en cuenta que la economía del municipio se
basa en el turismo y tiene un elevado porcentaje de población flotante.

Vale la pena resaltar que no existen investigaciones previas referentes al estudio del
Centro Comercial Unicentro en la ciudad de Girardot como nueva centralidad urbana.
XIII

Palabras Claves: infraestructura urbana, centros comerciales, centralidad urbana,
aglomeración intraurbana.

XIV
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INTRODUCCIÓN

Las ciudades, con el paso del tiempo, se han constituido en ejes del desarrollo económico,
social y político de los países. Desde la ciudad-Estado griega hasta la ciudad contemporánea
(pasando por la ciudad industrial) los centros urbanos han sido el epicentro de la vida social y
económica de los Estados y se han consolidado como núcleos estructurantes de las economías de
los países.

Dichas economías responden a un contexto mundial donde el capitalismo en sus
diferentes formas a lo largo de la historia (capitalismo mercantil, industrial, financiero e
informacional) y el modo de producción de la época (el fordismo y el posfordismo) han
impactado directamente en la forma física (ordenamiento de su territorio) de las ciudades y en las
relaciones económico-sociales que se llevan a cabo en esos espacios urbanos.

En esta lógica, con el paso del tiempo el ordenamiento territorial ha adquirido una mayor
relevancia y hoy se erige como el elemento principal con el que cuentan las ciudades con el
objetivo de dar un orden a ese cambio físico de los espacios urbanos producto de los diferentes
condicionantes histórico-económicos a nivel mundial.

En la actualidad, y debido al auge del sector terciario de la economía (especialmente en
los centros urbanos medianos y pequeños), las ciudades han visto la necesidad de atraer cada vez
con mayor fuerza y de diferentes maneras a una población consumidora. Es aquí donde los
centros comerciales adoptan un papel principal en las economías de los centros urbanos al
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convertirse en focos de atracción por los diferentes servicios que ofrecen y por la sensación de
seguridad que brindan a las personas que los frecuentan. Estos centros comerciales tienen un
impacto en la estructura urbana de las ciudades desde el mismo momento de su construcción y en
su proceso de consolidación como fuentes de servicios.

En este sentido, un centro comercial (como una obra civil) tiene unos efectos tanto
positivos como negativos durante su ejecución, culminación y operación en la estructura urbana
de una ciudad debido a que, al convertirse en una fuente de servicios, demanda una
infraestructura que permita el óptimo flujo de personas y mercadorías desde y hacia el centro
comercial.

De esta manera, el centro comercial Unicentro de la ciudad de Girardot ha creado nuevos
espacios de socialización y de actividad económica siendo un eje central urbano en la población
de la ciudad y también de los municipios aledaños fruto del papel que tiene Girardot como centro
regional.

Por todo lo anterior el trabajo denominado CENTROS COMERCIALES Y NUEVAS
CENTRALIDADES URBANAS: CASO DE ESTUDIO CENTRO COMERCIAL
UNICENTRO EN LA CIUDAD DE GIRARDOT busca analizar el proceso de desarrollo y
consolidación del centro comercial Unicentro como centralidad intra-urbana teniendo en cuenta
sus impactos económicos y sociales. Se realizará un al análisis empírico enfocado en el impacto
causado en la infraestructura vial del municipio, ya que ésta es la más impactada y la más visible,
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teniendo en cuenta que Girardot es un cruce de caminos el cual comunica al interior con el sur
occidente del país.

18

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es el impacto que ha tenido el centro comercial Unicentro de la ciudad de Girardot
en su área de influencia directa y en la estructura urbana de la aglomeración Girardot-RicaurteFlandes?

19

2. JUSTIFICACIÓN

Para entrar a justificar la presente propuesta de investigación, se hace necesario tener en
cuenta que ella surge a partir de la necesidad de los centros comerciales de ser el nuevo centro de
las ciudades en la sociedad moderna como puntos de desarrollo y aglomeración de diferentes
actividades de los ciudadanos. Las construcciones de los centros comerciales generan impactos
positivos y negativos en el ámbito social, ambiental y económico, debido al área extensa que
ocupa para su funcionamiento.

Estos centros comerciales se crean a partir de tener en cuenta el crecimiento urbano local,
el contexto social, en el cual surgen diferentes necesidades y exigencias para satisfacer los bienes
y servicios de la población. Se toma como referencia el impacto socio-económico que ha
generado el centro comercial UNICENTRO, como obra civil innovadora, espacio de interacción
social y prestación de servicios que ha generado una atracción turística a este centro de
aglomeración urbana y al territorio de Girardot.

Este trabajo de investigación, pretende encontrar los impactos socio-económicos
ocasionados por esta obra civil, identificando el Área de influencia directa (AID) y el Área de
influencia indirecta (AII) a la zona de estudio y la zona comercial municipal. Así mismo la
afectación del centro comercial en la estructura urbana de la ciudad y su consolidación como
nueva centralidad urbana, teniendo en cuenta a Girardot como centro de gestión de territorio y la
aglomeración urbana Girardot, Ricaurte y Flandes.
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3. OBJETIVOS

3.1

Objetivo General

Analizar el proceso de desarrollo y consolidación del centro comercial Unicentro como
centralidad intra-urbana teniendo en cuenta sus impactos económicos y sociales.

3.2

Objetivos Específicos



Identificar las características económico-sociales de la ciudad de Girardot.



Identificar los impactos económicos y sociales generados por el centro comercial en

su área de influencia directa.



Identificar los impactos económicos y sociales generados por el centro comercial en la

aglomeración urbana Girardot-Ricaurte-Flandes.



Analizar el impacto del centro comercial Unicentro en la estructura urbana de la

ciudad y su consolidación como una nueva centralidad.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1

Marco Teórico

4.1.1 ¿Qué es un Centro Comercial?

Como importante fuente de referencia teórica, se destaca que según (Hernández Molina,
Hernández Puentes, & Hernández Molina, 2013), los centros comerciales en América son la raíz
de la conformación de las ciudades en base a los modelos de comercio español del siglo XIX.
Pero, en el siglo XX es Estados Unidos el país pionero en el desarrollo de edificaciones diseñadas
para centros comerciales. Mientras que, en Colombia se presentaron primero diversos mercados
minoristas, cadenas comerciales y grandes cadenas de almacenes y supermercados.

Fue tan solo hasta el año 1972 que se inauguró en Colombia el primer centro comercial
grande en la ciudad de Medellín “EL SAN DIEGO”. Pasado cuatros años, en 1976 se inaugura
Unicentro de Bogotá, que igualmente queda en la periferia de la ciudad, pero que hoy vemos
como fue absorbido por el crecimiento de la ciudad. Cabe destacar que a pesar de la competencia
que existe por la cantidad de C.C. que se han inaugurado en nuestro país vemos como
UNICENTRO, se ha expandido y tiene presencia en diferentes ciudades de Colombia.
(Hernández Molina, Hernández Puentes, & Hernández Molina, 2013)
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Cabe resaltar que los centros comerciales tienden, según (Müller, 1997, pág. 2) a generar
“el desarrollo de comercio en sus alrededores y tienen un impacto duradero en el desarrollo físico
y funcional del espacio urbano”; es decir, su impacto va más allá de su área de influencia directa,
constituyéndose en elemento importante dentro de la estructura urbana de una ciudad.

Otro aspecto a resaltar es el aporte realizado por Müller el cual sostiene que los centros
comerciales y recreacionales son importantes puntos de comunicación y han cambiado
duraderamente el comportamiento de la población. Para muchas familias los centros son el
destino de su paseo dominical. Esto rige sobre todo para los estratos bajos que no tienen los
recursos para pagar viajes fuera de la ciudad. "Ver y ser visto" es el lema de las familias de estos
estratos cuando frecuentan los centros con sus niños los fines de semana. Así quieren mostrar que
"se pueden costear una visita al centro comercial".

El centro tiene ofertas para todos: los niños se quedan en el parque infantil, los jóvenes
frecuentan las salas de juegos electrónicos y las heladerías, los padres hacen sus compras y los
abuelos disfrutan su paseo por los pasillos. Una atracción especial son los eventos culturales que
ofrecen el centro comercial y recreacional. (Müller, 1997)

Además, según (Müller, 1997), un centro comercial es una “Aglomeración de negocios de
comercio al por menor, de recreación y otros servicios, estos sirven para el abastecimiento de la
población con mercancías de uso a corto, mediano y largo plazo, para provisión de empleos y
lugar de esparcimiento y foco sociocultural y comunicativo”
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También, se toma como referencia que para el investigador López Levi “el centro
comercial es visto como el conjunto arquitectónico que rebasa la frontera de la realidad e
incorpora elementos provenientes de la imaginación y los deseos”, y esto es lo que en términos de
modernidad representa la enajenación mental de las políticas de mercadeo, de consumo y
prestación de servicios en el pensamiento y comportamiento de los ciudadanos, y que de manera
amplia y en apariencia democrática distribuye en los diversos estratos sociales, en donde
entendiéndose que si bien los centros comerciales son una propiedad privada con sus propias
reglas de juego, permiten el desarrollo de las más diversas actividades culturales y mercantiles,
en donde se compran por igual bienes de consumo y entretenimiento. (Hernández Molina,
Hernández Puentes, & Hernández Molina, 2013)

Otro aporte a destacar es que en el 2004 surgen nuevos conceptos por la expansión de
centros comerciales y su consolidación a nivel mundial como un fenómeno que se enmarca en el
estudio de la ciudad (como forma) y de lo urbano (como proceso) por (Castells, 2004, pág. 265),
quien cataloga los centros comerciales como el mejor indicador de cuáles son los valores y
jerarquías de una sociedad.

Es importante resaltar que una sociedad en el siglo XXI cuya característica es la
globalización cultural y el capitalismo en su forma informacional lo que permite la comunicación
casi que inmediata entre lugares distantes entre sí, hecho que se consolida como la característica
principal de la actividad económica y social del mundo contemporáneo.
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Otro antecedente a destacar es el concepto que da el autor Brummett que sostiene en que
los centros comerciales son instrumentos retóricos de la cultura capitalista, textos retóricos
gigantes que hacen que la gente se convierta en el tipo de consumidores que fortalecen al
capitalismo. Los centros comerciales reproducen sus propias condiciones de producción creando
la posición de sujeto y el rol que la persona asume, en el sentido amplio del término de “El
comprador”, aún si el comprador no compra nada. Esta apreciación o punto de vista de este autor
surge a partir de una observación y análisis del centro comercial más grande de Estados Unidos,
el Mall of América, en Bloomington, Indiana. (Brummett, 1994).

Presentando una relación directa entre la planificación del territorio por parte de los
gobiernos municipales y la llegada de centros comerciales a las ciudades grandes y medianas del
país teniendo en cuenta lo estipulado por (Lulle & Paquette, 2005, pág. 356) en lo referente al
papel de la planificación territorial y la construcción de centros comerciales en donde esta
planificación “pretende canalizar la actividad comercial en general, pero no para frenarla sino
para orientar su establecimiento”.

Además se toma como referencia el concepto realizado por (Medina, 1997) en donde
establece que frente a la ciudad construida en el tiempo, el centro comercial es un territorio que
se independiza de las tradiciones urbanas de su entorno histórico; no se acomoda a la ciudad, sino
ésta se acomoda a su presencia. En los nuevos sectores urbanos, la ciudad inventa un “presente a
histórico, a cultural y amnésico”. El mall no es el nuevo centro de la ciudad, a la manera de las
urbes tradicionales, sino uno de los nuevos centros de la gran ciudad, representa las nuevas
costumbres urbanas.
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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 (Cornejo Portugal, sf, pág. 112), 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.

Siendo determinado los centros comerciales según (Hernández Molina, Hernández
Puentes, & Hernández Molina, 2013) son un nuevo centro en la ciudad que permite la
aglomeración de diversas relaciones sociales y recreacionales con un paisaje distinto de servicios
y microcosmos generando un núcleo de la sociedad del consumo, permitiendo una
transformación en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad.

4.1.2 ¿Qué es Centralidad Urbana?

Históricamente, la ciudad es una forma espacial de organización social que permite a las
sociedades multiplicar las interacciones sociales. El obstáculo a las relaciones siendo la distancia,
las ciudades hacen posible la presencia de los hombres y de las actividades en un territorio
limitado. La conjunción de la diversidad y la densidad constituye el principio mismo de las
organizaciones urbanas (Gil Beuf, 2008, pág. 1)

Una fuente importante a destacar es que para el autor (Lefèbvre, 1974), la centralidad es
como el alma de la ciudad, condensa lo que determina la especificidad de la ciudad como forma
de organización socio-espacial. La centralidad urbana es entonces fundamentalmente
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multidimensional. Cada época, cada sector de actividad, cada modo de producción ha producido
sus propias formas de centralidad. Se habla de centralidad política, comercial, religiosa,
cultural… Además, las relaciones entre estos diferentes tipos de centralidad son una construcción
social e histórica.

Otro aspecto a destacar es que el crecimiento urbano, demográfico y espacial, ocasiona
necesariamente una recomposición de la centralidad urbana. Desde los trabajos de Christaller
(1933), sabemos que esta propiedad que tienen las ciudades de polarizar el espacio geográfico se
debe a que albergan una concentración de bienes y servicios con un alcance más o menos amplio
según su nivel de escasez y especificad. Además es necesario conocer que el concepto de
centralidad urbana fue desarrollado en economía a partir de 1933 por Christaller en su teoría de
los lugares centrales.

Él define la centralidad como la capacidad de una ciudad, de ofrecer bienes y servicios a
la población de la región circundante (Gil Beuf, 2008, pág. 2).

La teoría de los lugares centrales introduce dos conceptos clave:



La polarización: la población recurre al servicio más cercano, lo que contribuye a la

formación del área de influencia de los lugares centrales,
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La jerarquización: la escasez de servicios determina el nivel jerárquico de la

centralidad y, en consecuencia, de la extensión de su área de influencia.

La teoría de los lugares centrales llevó a considerar las redes de la ciudad bajo la forma de
organización territorial piramidal. Hoy en día, esta teoría ha sido relegada debido a los cambios
territoriales asociados a la globalización y a las nuevas tecnologías de transporte y de
telecomunicación, que rompen el vínculo entre la ciudad y su región, y refuerzan los vínculos
entre los centros del nivel más alto, las metrópolis.

La centralidad se define como "una capacidad de coordinación y puesta en relación de los
actores con las actividades que tienen esquemas de organización y localización cada vez más
divididos” (Gaschet & Lacour, 2002)

La noción de una sola centralidad dentro de una ciudad ha dado paso a la idea de la
existencia de varias centralidades, teniendo en cuenta lo anterior, surge la teoría del policentrismo
que establece tres tipos principales de factores que han sido identificados para explicar el
surgimiento del policentrismo: la movilidad, la organización de los sistemas de producción y los
estilos de vida. La poli-centralidad es entonces un fenómeno complejo, producido por un
conjunto de dinámicas sociales. Los urbanistas se han interesado a la forma en la cual un nuevo
modelo de movilidad altera la accesibilidad de los lugares de la ciudad y da lugar a importantes
transformaciones de su morfología (Wiel, 1999)
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Es importante tener en cuenta que “centralidad 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. (Mayorga & Fontana, 2012, pág. 127)

Esto significa que en la ciudad esta cualidad 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.” (Mayorga
& Fontana, 2012, pág. 127)

En la actualidad, el espacio urbano se sectoriza (Mangin, 2004) y a la vez se vuelve cada
vez más accesible. Esta nueva manera de hacer ciudad deja de reproducir la organización
orientada en torno al centro. Las intersecciones entre las vías rápidas importantes se convierten en
lugares propicios para la localización de actividades que requieren una buena accesibilidad al
territorio metropolitano. Estas localizaciones pueden volverse más ventajosas que las
localizaciones centrales saturadas o congestionadas. Así, surgen nuevos polos de actividad en la
periferia, que a medida que se consolidan forman nuevas centralidades que no son
necesariamente dependientes de la centralidad tradicional.

Otro aporte a destacar fue el realizado por Beuf que parte de un lúcido análisis histórico,
económico, político, cultural, legal y urbanístico del desarrollo de Bogotá define las centralidades
urbanas magistralmente como “... piezas maestras del modelo territorial”, que tienen una “...
vocación a actuar sobre la estructura urbana” y que reflejan “... los arbitrajes políticos efectuados
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entre los objetivos económicos y sociales de la planeación urbana, definidos en el marco del
modelo neoliberal sobre la base de los principios de competitividad y equidad” (Gil Beuf, 2016)

Sposito (1998) citado por Oliveira (s.f.) sostiene que las centralidades tienen como nota
característica los cambios sociales, económicos y espaciales que generan en la estructura urbana a
través:

(1) De los nuevos modelos de ubicación de los equipamientos comerciales y de servicios
y sus impactos frente el papel del centro principal;

(2) De las transformaciones económicas expresas en formas flexibles de producción que
imponen fuertes lazos interurbanos en la estructuración intraurbana;

(3) De las nuevas dimensiones de la redefinición de la centralidad intraurbana, que aunque
no sea un proceso nuevo, pasa a ocurrir también en las ciudades medias;

(4) De la redefinición del cotidiano frente el crecimiento de la importancia conferida al
ocio y al tiempo destinado al consumo”. (Oliveira Jr., s.f., pág. 9)

Para Cristaller, creador del concepto de “lugar central”, las centralidades son nodos,
equidistantemente localizados, de abastecimiento de bienes y servicios diversos que son
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proporcionales a la población circundante y a las características arquitectónicas del sitio (De La
Vega Giraldo, 2008)

Según Mayorga y Fontana, después de un análisis comparativo de varios ejemplos a nivel
mundial, la centralidad urbana es una “... noción de difícil delimitación espacial estrechamente
relacionada a la posición, pero también a la jerarquía que ocupa dicho espacio o lugar respecto a
sus relaciones, sus límites de influencia y a los otros centros, una noción variable en el tiempo y
el espacio” (Mayorga & Fontana, 2012, pág. 15)

Con esas definiciones, características y categorías alrededor del concepto de centralidad
urbana el procesamiento analítico de los datos que se recolecten con los instrumentos diseñados
facilitará el camino para entender las causas y las consecuencias de los fenómenos sociales y
económicos que se presentan o se podrían presentar en la consolidación de centralidades y de
centros comerciales como Unicentro Girardot, que es el objeto de estudio principal.

Con la revolución del transporte y de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, la continuidad espacial ya no es necesaria para hacer sociedad (Bayona Carrasco,
y otros, 2010, pág. 97). Se cuestiona la noción de una centralidad inscrita dentro de un centro y
que significa la unidad de la sociedad. Además, las aglomeraciones urbanas, que se extienden,
han cambiado de escala (Gil Beuf, 2008, pág. 4). Indica esto la necesaria relación que tiene la
consolidación de nuevas centralidades con la visión política y económica de quienes determinan
el rumbo de una ciudad o de un país o de una región en particular y en determinado momento,
porque si se aleja del concepto las consideraciones políticas y económicas que implica se estaría
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en la práctica negando una realidad y es que las centralidades no se constituyen por arte de magia
dentro de una estructura urbana sino por omisiones o por acciones directas o indirectas, fortuitas
o intencionadas, de políticas estatales y de políticas empresariales.

Luego de analizar los diferentes conceptos y teorías de autores como Mayorga & Fontana,
Christaller, Beuf entre otros, acerca de las centralidades urbanas, creamos nuestro propio
concepto, el cual será expuesto a continuación:

Una centralidad urbana es un punto de concentración de actividades que ofrece bienes y
servicios, a la población circundante del área de influencia, creando cambios económicos,
sociales y espaciales que actúan sobre la estructura urbana como: redes de acueducto,
alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones y red vial produciendo transformación en la
ciudad. (Cabrera Trujillo, Moncada Trujillo, & Motta Tafur , 2018)

4.1.3 Infraestructura Urbana Vial, Impacto de Centralidades y Centros
Comerciales.

Una de las características de los centros comerciales es su impacto sobre los sitios donde
se localizan. (Hernández Bahillo, 2011) sostienen que: “El centro comercial termina acomodando
la ciudad a sus pies, las calles se tienen que rediseñar para él, las entradas, las salidas, los
entornos se tienen que ajustar al centro comercial, este hace cambiar la rutina y costumbres del
vecindario, es una especie de intruso en el sector, que construye nuevos hábitos de costumbres” .
(Hernández Bahillo, 2011, págs. 41-42) . Esta cita demuestra que la jerarquización tradicional
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que tiene una aglomeración urbana es cambiada cuando los centros comerciales se instalan y se
consolidan como una nueva centralidad, haciendo que todo gire a su alrededor: personas, vías,
vehículos, productos, servicios.

Estos mismos autores defienden la idea, que se comparte en este trabajo, de la
fragmentación, transformación morfológica y urbanística (forma y estructura), no necesariamente
buena o mala, que podría traer la construcción y consolidación de centros comerciales
(Hernández Bahillo, 2011).

Las centralidades son identificadas y delimitadas utilizando la única base de datos
disponible en el momento: la zonificación basada sobre la clasificación de los usos del
suelo, establecida por el Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, este sistema
de clasificación no es riguroso debido a las numerosas superposiciones entre categorías.
(Gil Beuf, 2008, pág. 9)

Lo que quiere decir, que se hacen cambios al acuerdo municipal de uso del suelo para la
llegada de algún proyecto que busque generar un impacto a la sociedad y beneficie el sector
económico de este territorio. Las concentraciones en algunas manzanas de los usos clasificados
como “actividades económicas, comerciales o mixtas” se utilizaron como criterio para la
identificación de centralidades. Debido a que son puntos ubicados estratégicamente por la
afluencia de personas que requieren un servicio (actividades económicas).
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Esta centralidad se refiere entonces únicamente a las actividades económicas llevadas a
cabo sobre un territorio. Los niveles de polarización y jerarquización son totalmente
desconocidos. Por otra parte, esta modalidad de identificación no permite aislar las
actividades terciarias, estratégicas. En ese caso una concentración de empleos industriales
puede ser identificada como una centralidad. (Bogotá, 2000)

Otros autores como (Muñoz Echavarría, 2016), detectaron consecuencias que traen los
centros comerciales en su entorno y que deben tomarse en cuenta en nuestro estudio particular:
“El centro comercial como elemento básico de la actividad comercial también reconfigura la
movilidad de la ciudad…. sus infraestructuras... genera incidencias en el valor del suelo urbano,
reconfigura el uso de los espacios públicos ... vincula imaginarios, percepciones y símbolos
integrados al consumo ... desde las grandes superficies” (pág. 11)

Se establece, para fines de este trabajo, y como punto inicial, estos conceptos y
características que se dieron de centro comercial. Se tendrá en cuenta los conceptos planteados
por (Müller, 1997) que son complementarios y en sentido estricto son funcionales a los objetivos
propuestos respecto al estudio del Centro Comercial Unicentro Girardot como centralidad
intraurbana. En el aspecto de las características que se relacionan con los impactos de los centros
comerciales en las ciudades y como se hizo notorio al principio, se tomarán en cuenta las citadas
hasta aquí pues abarcan dimensiones como la económica y como la social: imaginarios
colectivos, cambios en el uso del suelo, crecimiento poblacional, aumento del comercio,
transformación vial y del espacio público, etc.
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Como la infraestructura urbana es un factor importante de análisis para entender y
evidenciar los impactos que tiene un centro comercial como Unicentro Girardot es indispensable
plantear un concepto a fin a la ingeniería civil. Por ende, se citará a (Giordani & Leone, s.f.)
Quiénes plantean la infraestructura urbana como el: conjunto básico y de soporte para el
desarrollo de cualquier realización de actividad o funcionamiento necesario en la organización
estructural de la ciudad bajo aspectos físicos, sociales, económicos, reglamentarios, etc.

Éstos autores, plantean adicionalmente que la infraestructura urbana comprende cinco
clases de infraestructura, valga la redundancia: la de transporte (vías, puertos, aeropuertos), la
energética (redes eléctricas, de combustión) , la sanitaria (redes de agua potabilizada, redes de
alcantarillado y redes de reciclaje), la de telecomunicaciones (redes de telefonía fija y móvil, de
televisión, de fibra óptica) y la de usos que se refiere a vivienda, comercio, salud, educación,
recreación, etc. (Giordani & Leone, s.f.)

(Padilla González del Castillo) estudiando el caso de León en México afirma que la
infraestructura urbana puede entenderse también como el:

... soporte que permite el desarrollo de las actividades sociales. De su correcta disposición
depende, en gran medida, el bienestar de las personas, así como su capacidad para
desempeñar sus actividades cotidianas... se refiere tanto a redes y elementos de carácter
nodal, con gran influencia en el funcionamiento general del municipio, como a segmentos
y zonas específicas que presentan graves carencias. (pág. 44).
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Este autor mexicano al plantear una clasificación de la infraestructura urbana en;
hidráulica, vial y sanitaria (Padilla González del Castillo), queda demasiado corto y no nos
permitiría enlazar el concepto que se está estudiando con el de “usos del suelo”, por ejemplo. En
cambio se observa que la clasificación dada por (Giordani & Leone, s.f.) Si se enlazaría mejor
con las otras teorías y conceptos que se han descrito, en ese sentido, se utilizará dicha
concepción.

Sin embargo, (Padilla González del Castillo) teóricamente ofrece la ventaja de que su
concepto de infraestructura urbana evidencia que ésta tiene relaciones problemáticas con la
sociedad, esto se explica porque en las ciudades hay lugares en donde dicha infraestructura no se
caracteriza por estar bien asentada y proyectada sino por todo lo contrario: se caracteriza por no
existir o por estar en pésimas condiciones. De otro modo no se puede interpretar, lo que intenta
resaltar es que hay lugares de la ciudad en donde se concentra la perfección en materia
infraestructura y se encuentran otros lugares con ausencias de redes de acueducto, alcantarillado,
energía y desarrollo de la malla vial, cuando afirma que hay “zonas específicas que presentan
graves carencias” (Padilla González del Castillo).

4.1.4 Usos del Suelo y Centros Comerciales.

La relación entre los usos del suelo, como categoría teórica y normativa, y los centros
comerciales, como categoría teórica y realidad urbana, se manifiesta de dos formas: el uso del
suelo determinado por la norma urbanística que precede al centro comercial y el centro comercial
que determina y cambia el uso del suelo establecido.
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La primera manifestación se refiere directamente a la situación en la cual los Planes de
Ordenamiento Territorial disponen de forma acertada, a través de los usos del suelo, de zonas de
la ciudad para la posible construcción de centros comerciales. Y no solo disponen de un “terreno”
sino que configuran herramientas y estrategias eficaces para atraer a ese punto específico dicha
construcción, evitando que las inversiones se dirijan hacia otras partes de la ciudad que no tengan
preparadas ni las redes de servicios públicos ni las redes viales para soportar la carga que implica
un centro comercial. En conclusión, esta relación se puede describir como una relación armónica
y deseable pero que en contextos como el colombiano son improbables dado los inconvenientes
que tienen los gobiernos locales y distritales para actualizar su ordenamiento urbano.

La segunda manifestación se refiere a la situación en la cual los inversionistas que buscan
construir centros comerciales se encuentran con ordenamientos territoriales desactualizados y
llenos de vacíos que le permiten a éstos primeros construir sus proyectos en zonas no
necesariamente preparadas para resistir la presión demográfica, el aumento de la demanda de
servicios públicos y el incremento de la movilización de personas y bienes por las vías que traen
consigo los centros comerciales. El efecto inmediato de esto es que el respectivo municipio debe
actualizar su norma urbanística, adecuarse a lo que impone el centro comercial y fijar nuevas
prioridades en materia de construcción de accesos viales, de reconstrucción de las redes
hidráulicas, eléctricas y de aseo, de embellecimiento paisajístico y de mejoramiento de espacios
públicos. Esta relación es no deseable porque rompe la planificación urbana y podría crear
problemas serios de movilidad, de seguridad, presupuestales, ambientales, sociales y económicos
que muchas veces no son evaluados por los inversionistas que financian la instalación y
consolidación de los centros comerciales.
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En lo que concierne al presente trabajo de investigación, estas dos manifestaciones de la
relación que podría existir entre usos del suelo y centros comerciales se tendrán muy en cuenta
porque con base a la información que se recopile en el desarrollo de la investigación se
determinará en cual de esos dos tipos de relación se ubica la construcción de Unicentro Girardot
y con base en esa determinación se podrían inferir algunos de los posibles impactos económicos y
sociales de la obra civil que tuvo como objetivo abrir las puertas de ese centro comercial.
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Figura 1. Uso del Suelo del Centro comercial Unicentro Girardot, Escala 1:150000.
Fuente. (Alcaldia Municipal de Girardot, 2011) Adaptado por (Cabrera Trujillo, Moncada Trujillo,
& Motta Tafur , 2018)
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De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Girardot de
noviembre del año 2011, el predio donde actualmente se encuentra el centro comercial Unicentro,
resaltado de color verde, corresponde al uso del suelo de CORREDORES DE ESPACIO
PÚBLICO: zonas verdes, deporte y recreación. Por medio del artículo 37 se adiciona al acuerdo
029 del 2000 después del artículo 23 este uso de suelo definiéndose así:

ZONA RECREACIONAL Y TURÍSTICA: Orientada a establecer las áreas de actividades
recreativas y turísticas destinadas al esparcimiento público, al comercio, hoteles, integración y
convivencia. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011)

La construcción del centro comercial en el predio en que se encuentra era viable y no se
sujetaba a ninguna modificación de su uso del suelo, considerando que se diseñó para el
esparcimiento y diversión, ofreciendo bienes y servicios a la región, creando un nuevo foco
turístico al municipio. Al mismo tiempo el uso del suelo recreacional establece actividades
comerciales, para lo cual el P.O.T. del municipio define que las zonas de comercio en las que se
encuentren proyectos de gran magnitud como lo es Unicentro Girardot, “requiere aislamientos de
otros usos, control de impactos ambientales e infraestructura vial especial” (Alcaldia Municipal
de Girardot, 2011); éste aspecto produce el análisis de la malla vial alrededor del predio antes de
su construcción y de las modificaciones que se llevaron a cabo para facilitar el acceso al centro
comercial.

Las vías del municipio de Girardot se pueden clasificar según el Plan de Ordenamiento
Territorial en:
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Vías Arterias: Su función principal es absorber el tráfico vehicular de larga distancia
dentro del área urbana y metropolitana, están destinadas a unir el sistema de tránsito entre zonas
de diferente uso, se caracteriza por atender altos volúmenes de tránsito en distancias
relativamente grandes. Su función es facilitar el desplazamiento rápido entre dos sitios.

Se dividen en:

Arteria principal (Autopista): Debe tener controlados los accesos a los predios
colindantes. Sus intersecciones deben ser a desnivel.

Arteria secundaria (Avenida): Permite el acceso a predios y sus intersecciones pueden ser
a desnivel con semáforos.



Calles Colectoras: Es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito

vehicular de la ciudad, hacia o desde el sistema arterial hasta los diferentes sectores de actividad
urbana. Y de estos sectores entre sí. Atienden volúmenes de transito moderados. Sus
intersecciones pueden ser con semáforo o señales de prioridad. A este sistema pertenecen algunas
calles y carreras, circunvalares, transversales y vías paralelas a las quebradas.



Calles Locales: Son esencialmente distribuidoras. Su función principal es dar

accesibilidad directa a los predios o actividades adyacentes a la vía. En este tipo de vía se debe
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restringir el transporte público y de carga. Sus intersecciones pueden ser con señal de prioridad o
sin ella.

Otras vías:

 Vías peatonales: Están destinadas para atender solamente el tránsito de personas.
 Ciclo vías: Vía exclusiva para la movilización de personas en bicicletas.

4.2

Marco Contextual

4.2.1 Características Económico-sociales de la Ciudad de Girardot.

La economía de Girardot se centra en el rescate, fomento y organización del turismo como
su principal estrategia de promoción económica (Alcaldia Municipal de Girardot Cundinamarca, s.f.), debido a que las grandes industrias como Progral S.A., Bavaria S.A.,
Postobón S.A., entre otras, “cerraron sus puertas por estrategias empresariales y expansión de las
organizaciones en el mercado mundial, dejando cientos de personas desempleadas”. (El Tiempo,
2001)

Actualmente, en Girardot existen 2.833 empresas según información de Planeación
Municipal, destacándose las empresas de servicios y de obras. Además según datos de
Industria y Comercio 3.474 de empresas, entre grandes y pequeños contribuidores, se
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encuentran organizadas y contribuyendo con impuestos. En esta información encontramos
tiendas, lecherías, hipermercados, etc. (Castro Munar, 2009)

Enfocándonos en los sectores productivos, más específicamente en el sector primario el
cual es el encargado de obtener directamente los recursos que provienen de la naturaleza
(Economipedia, s.f.) Girardot ha atenuado su productividad agrícola como lo es el cultivo
de maíz y sorgo que para el año 1999 cultivaba y cosechaba 180ha de maíz y 600ha de
sorgo, para el año 2000 cosechaba y cultivaba 140ha y 993ha respectivamente, reduciendo
la producción cada año más. (Cabrera Trujillo, Gironza Delgadillo, Moncada Trujillo, &
Motta Tafur, 2017)

Las posibles razones de su baja productividad son las altas temperaturas y la poca lluvia
que cae en su territorio, la falta de tecnología y de políticas agrícolas para incentivar el
sector rural, provocando que la población que subsistía de ellos tuviera que vender sus
propiedades o usarlo para la producción agropecuaria por extensión; y como
anteriormente se mencionó, el municipio orientó su economía en los servicios, llevando la
expansión de vivienda a tierras fértiles (Cabrera Trujillo, Gironza Delgadillo, Moncada
Trujillo, & Motta Tafur, 2017).

El sector más importante para la economía de Girardot está constituido por todas las
actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la
población (Economipedia, s.f.),
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Siendo éste el sector terciario, el cual se destaca el Comercio local, restaurantes, hoteles,
supermercados e hipermercados, centros de salud, instituciones de educación superior,
etc; presentándose una mayor concentración de ingresos por estas actividades económicas
y un crecimiento en la economía local (Castro Munar, 2009).

Girardot al establecerse casi en su totalidad como un municipio prestador de servicios y al
ser el municipio con mayor comercio en la región, le permite abastecerse y abastecer a sus
municipios aledaños, ofreciendo centros de abastecimiento comercial como lo es la plaza
de mercado Girardot y almacenes de cadena nacionales e internacionales como lo son
Almacenes Éxito S.A., Tienda Jumbo, Tiendas Olímpica y Sao, Colsubsidio, Almacén La
14 entre otras; también en su carácter de cabecera municipal ofrece diversas instituciones
bancarias, algunas de ellas son Banco Popular, Banco Av Villas, Banco de Occidente,
corporaciones de ahorros e instalaciones gubernamentales. (Cabrera Trujillo, Gironza
Delgadillo, Moncada Trujillo, & Motta Tafur, 2017)

El municipio de Girardot cuenta con los tres niveles de complejidad del sector de la salud,
nivel I: que es para atenciones de mínima complejidad que pueden ser atendidas por
médico general y/o personal auxiliar, y otros profesionales de la salud, nivel II el cual se
encarga de la atención ambulatoria especializada, el cual es atendido por Médico General
con Interconsulta, remisión, y/o asesoría de personal o recursos especializados y nivel III
que es en caso de requerir una atención especializada por médico especialista con la
participación del médico general; además, cuenta con una amplia cobertura debido a que
muchos municipios de la región trasladan a sus pacientes a centros de atención médica en
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el municipio. (Cabrera Trujillo, Gironza Delgadillo, Moncada Trujillo, & Motta Tafur,
2017)

En el sector de educación el municipio está dirigido por la Secretaria de Educación de
Girardot, siendo la entidad competente de regular el funcionamiento de los
establecimientos educativos públicos y privados. Cuenta con una extensa cobertura
educativa que genera la migración de personas de la región que buscan recibir los
servicios de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica y técnica y
finalmente, educación superior. (Cabrera Trujillo, Gironza Delgadillo, Moncada Trujillo,
& Motta Tafur, 2017)

Finalmente, Girardot cuenta con una excelente infraestructura hotelera para todos los
estratos ya que su actividad turística es todo el año, el cual existen 61 hoteles con una
capacidad de 1661 habitaciones con una capacidad de ocupación de 4.901 huéspedes sin
sobre cupo, la ocupación de personal en temporada baja es de 604 y en temporada alta se
aproxima a los 795, así mismo existen 51 condóminos que en su mayoría ofician como
segunda vivienda. (Cámara de Comercio de Girardot, 2014).

4.2.2 Clasificación de la Malla Vial en el Municipio de Girardot Según INVIAS.

Para dar claridad al sistema de malla vial colombiano se expresa a continuación los tipos
de vías existentes según el INVIAS
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Las vías en el territorio Colombiano se clasifican según su funcionalidad por la necesidad
operacional de la vía o intereses de la nación, siento éstas:



Vías Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de

Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de
producción y consumo del país con los demás países. Este tipo de carreteras pueden ser de
calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto y deben funcionar
pavimentadas.



Vías Secundarias: Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o

que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.



Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en

afirmado.



Vías Terciarias: Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con

sus veredas o unen veredas entre sí.

Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. (Intituto
Nacional de Vias, 2016)
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Vías de Cuarta Generación o 4G. Son un programa de infraestructura vial nacional,

que plantea la construcción y operación de mejores vías, buscando rehabilitar y construir cerca de
7.000 km de vía, 141 túneles y 1.300 viaductos. Que beneficiaran a los usurarios al reducir el
tiempo de desplazamiento en un 30%, entre los centros productivos y los puertos, disminuyendo
los costos de operación vehicular en un 20%. (Agencia Nacional de Infraestructura, 2017)

Figura 2. Delimitación Ciudad de Girardot
Fuente. (Intituto Nacional de Vias, 2016)Girardot, 05 de abril de 2018

La zona urbana de los Municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes se encuentra de color
amarillo como se puede apreciar y las líneas negras con reborde verde son los límites del
Municipio de Girardot.
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De acuerdo a Construdata el municipio de Girardot hace presencia en la integración de la
vía primaria Transversal Buenaventura – Puerto Carreño también conocida como “Ruta 40” esta
vía se caracteriza porque “une el puerto más importante del país con la frontera Venezolana en
Puerto Carreño” (Construdata, s.f.)

Figura 3. Principales Carreteas Primarias
Fuente. (Construdata, s.f.)

Mapa de Colombia con las principales carreteras primarias específicamente la vía
Transversal Buenaventura- Puerto Carreño también conocida como Ruta 40.
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Figura 4. Carrera 7 & Calle 22 Girardot.
Fuente. (Google Maps, 2018)

Esta vía tiene lugar en el municipio desde el Puente Mariano Ospina Pérez sobre el rio
Magdalena que comunica al municipio de Flandes, recorriendo la Carrera 7 hasta encontrarse con
la Calle 22 girar en la misma, finalizando en el Puente Salsipuedes sobre el rio Bogotá que
comunica al municipio de Ricaurte tal como se observa en la imagen.
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Figura 5. Vía Girardot - Nariño y Vía Girardot - La Mesa
Fuente: (Google Maps, 2018)

La línea señalada como “carretera municipal pavimentada” es la vía Girardot – Nariño,
pero desde la ejecución del proyecto de las vías de concesión de cuarta generación dejó de serlo
para ser parte de corredor Ibagué – Puerto Salgar – Girardot que desembocará en la Troncal del
Magdalena. . (Agencia Nacional de infraestructura, pág. 13)
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Figura 6. Vía Girardot Nariño. Carrera 24
Fuente. (Google Maps, 2018)

Conexión de la vía Girardot – Nariño con la Carrera 24 siendo parte de la red
Departamental.

Por otro lado, la carrera 24 hace parte de la Red Departamental, ya que hace parte de la
vía que comunica Girardot – Bogotá vía la mesa y su categorización sigue siendo red
Departamental.

Teniendo en cuenta la clasificación de la malla vial colombiana la mayoría de las vías del
municipio se encuentran como vías terciarias, debido a que son uso exclusivo del municipio, por
consiguiente su construcción y mantenimiento hace parte de la Alcaldía Municipal de Girardot.
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Figura 7. Vías terciarias de Girardot según INVIAS
Fuente. (Google Maps, 2018)

Municipio de Girardot con las vías de clasificación terciaria según la malla vial
Colombiana por el Instituto Nacional de Vías.

4.2.2.1

Aglomeración Flandes, Girardot y Ricaurte.

Históricamente, las ciudades de Girardot y Flandes han ido de la mano en su desarrollo
económico y poblacional gracias a la cercanía con la capital del país Bogotá, y especialmente por
la construcción del ferrocarril Bogotá - Neiva y el puente férreo sobre rio Magdalena en el año
1930, que buscaba comunicar las vías férreas del departamento de Cundinamarca con el
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Departamento del Tolima, facilitando la movilidad de mercancías y personas. (Alcaldía de
Flandes - Tolima, 2017)

Girardot era catalogado como un puerto para cargue y descargue de mercancías que iban a
ser trasladadas a la capital del país o de la capital a otros puertos. La ciudad de Girardot empieza
a tener un desarrollo más acelerado que su municipio vecino Flandes.

Y al mismo tiempo,

Se establece un desarrollo urbano acelerado con la conformación de entidades de todo
orden en el área económica que orientan las finanzas, la actividad económica general, y
los procesos migratorios que contribuyen con capacidad y especialidad, para una actividad
que se realizaba de manera creciente y pujante en el puerto, el cual cada vez más se
convertía en eje comercial dada su condición estratégica junto con el desarrollo de las
tecnologías del transporte existentes durante las primeras décadas del siglo XX (Garcia,
sf)

La jurisdicción de Flandes gozaba del auge del puerto de carga en Girardot, hubo nuevos
asentamientos de personas y expansión urbana, así que en 1949 los pobladores decidieron que
querían ampliar su crecimiento económico y lograr la independización del municipio del Espinal,
finalmente por medio de la ordenanza 1 de 1949 alcanza su municipalización en el año 1954.
(Alcaldía de Flandes - Tolima, 2017)
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Actualmente la economía del municipio de Flandes depende del comercio, la producción
agrícola y principalmente el turismo (Alcaldía de Flandes - Tolima, 2017), pero a diferencia de la
ciudad de Girardot, Flandes no cuenta con instituciones de educación superior, centros de salud
de atención de segundo y tercer nivel, empresas de transporte público como taxis y buses,
numerosos establecimientos financieros, acopio de víveres ni centros comerciales.

Esto hace que el municipio de Flandes genere una dependencia para suplir estos servicios
de Girardot, adicionalmente las fuentes de empleo se encuentran disponibles en mayor número en
éste municipio, generando una migración pendular diaria, la cual se define como todo
desplazamiento diario desde el lugar de residencia al trabajo. (Rodriguez Espinosa, sf, pág. 152)

También la expansión urbana de Flandes ha generado nuevos proyectos urbanísticos
habitacionales, los cuales aumentan la población flotante más que todo en los días feriados, que
vienen hasta el municipio a descansar y aprovechan la cercanía de la ciudad de Girardot como
destino turístico y al centro comercial Unicentro para pasar un día de esparcimiento y diversión.

Por otra parte y no menos importante, la economía del municipio de Ricaurte se basa en la
agricultura, la pesca, la ganadería y especialmente el turismo (Alcaldía de Ricaurte Cundinamarca, 2017). Teniendo en cuenta que el municipio actualmente goza de un crecimiento
inmobiliario desaforado, su préstamo de servicios para la población no ha crecido de la misma
manera.
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Lo que significa que en los fines de semana, los festivos o en los días de temporada
vacacional, la población de Ricaurte se incrementa al menos en un 300 %, con los consecuentes
efectos para los habitantes del municipio en cuanto a movilidad, contaminación visual y auditiva
y, sobre todo, en significativo recorte en la prestación de algunos servicios básicos. (El
Espectador, 2017)

Por esta razón el municipio tiene una dependencia con Girardot ya que esta ciudad al ser
cabecera municipal está más dotada servicios como transporte público, atención en salud de
segundo y tercer nivel, entidades financieras, y establecimientos de esparcimiento y diversión.
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5. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

5.1

Tipo de Estudio

La presente investigación es de tipo descriptivo, en este caso, la ciudad de Girardot y su
estructura urbana de tal manera que se relacione la construcción del centro comercial Unicentro
con el impacto socio-económico de su área de influencia directa y sobre la estructura urbana de la
ciudad de Girardot, en este sentido el análisis de las variables será de tipo cuantitativo.

Dentro de los métodos de recolección de datos se utilizarán encuestas ya que permiten la
obtención de amplia información de fuentes primarias. Las preguntas serán cerradas con
múltiples respuestas con el fin de permitir la sistematización de los resultados de manera rápida.
Estas encuestas serán realizadas en fin de semana feriado y no feriado permitiendo conocer el
nivel de visitantes externos del municipio a esta centralidad urbana.

Adicionalmente, se realizara un conteo de tránsito manual para determinar el volumen
vehicular que transita alrededor del centro comercial y cuántos de ellos ingresan al lugar, este
volumen de tránsito se ejecutara mediante un aforo en un fin de semana feriado y no feriado para
especificar el volumen de tránsito de las vías de acceso al centro comercial.
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5.1.1 Preliminares.

5.1.1.1

Encuestas.

Para la elaboración de las encuestas es necesario determinar la población y muestra
mediante un análisis estadístico que brinde el tamaño de muestra para poblaciones infinitas.

El tamaño de muestra para poblaciones infinitas permite obtener la muestra mediante la
siguiente formula:

P+Q = 1
Q = 1-P

En donde,
= Muestra
= Constante determinada por la confianza de intervalos y probabilidad más cercana
= Probabilidad de éxito
= Probabilidad de Error
= Margen de error del Estudio

57
Confianza P

Probabilidad más cercana

Valor Z

80

0.3997

1.28

90

0.4505

1.65

94

0.4699

1.88

95

0.4750

1.96

96

0.4798

2.05

99

0.4951

2.58

n=73
0.95+0.05=1
Q=1-0.95
Q=0.05

Este análisis estadístico define la muestra de 73 encuestas a realizar en el Centro
Comercial.

5.1.1.2

Volumen de Tránsito.

Este estudio de volumen de tránsito tiene como finalidad conocer el número de vehículos
que pasan por las vías de acceso al centro comercial siendo la Av. Kennedy y la diagonal 8 vía
Alicante, las vías establecidas para realizar el conteo de transito manual debido a que por estas
vías están los ingresos de vehículos al parqueadero del centro comercial.
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Durante este conteo se requirió un formato de aforo (anexo D), establecer un día feriado y
no feriado para evaluar la diferencia de tránsito, conocer la composición vehicular INVIAS
(anexo E.

Con este conteo de tránsito, se obtendrá información como:

 Demanda de tránsito en la vía.
 Conocer cuántos vehículos en un Período determinado ingresan al Centro Comercial.
 Establecer la clase de vehículos que circulan por el sector.
 Composición vehicular.
 Variación del volumen de tránsito.

59

6. IMPACTOS ECONÓMICO-SOCIALES DEL CENTRO COMERCIAL EN SU ÁREA
DE INFLUENCIA

6.1

Centro Comercial Unicentro Girardot y sus Características

Figura 8. Fachada Centro Comercial Unicentro Girardot entrada peatonal Av.
Portachuelo.
Fuente. Propia

Figura 9. Fachada Centro Comercial Unicentro Girardot entrada peatonal Av. Kennedy.
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Fuente. Propia.

El centro comercial Unicentro fue inaugurado el 21 Noviembre de 2014, se encuentra
ubicado en la Av. Kennedy con calle 33 al oriente del municipio que pertenece a la comuna 5 en
el Municipio de Girardot, Cundinamarca.

Hace parte la importante cadena de centros comerciales Unicentro en el País, es un para
compartir en familia, integrarse, recrearse, permite que sus visitantes interactúen con un ambiente
tranquilo, amplias zonas verdes, actividades de ocio, un diseño innovador en la región.

Figura 10. Ubicación del centro comercial en el municipio de Girardot.
Fuente. (Pedro Gómez , 2016)

Este proyecto fue construido en tres niveles, dos pisos principales completos para 116
locales, 4 oficinas, 1 centro de salud Colsubsidio, supermercado, 4 salas de cine, plazoleta de
comidas y el tercer piso parcial y accesible para recrear a niños, sótano con capacidad de parqueo
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de 436 vehículos, tiene dos accesos peatonales, uno en la Av. Kennedy y otro desde la diagonal
Octava o Av. Portachuelo, zonas verdes que se suman armoniosamente al parque Biosaludable.

Figura 11. Planta primer piso diseño del centro comercial con sus amplias zonas verdes
alrededor y su innovador diseño.
Fuente. (Pedro Gómez , 2016)

El centro comercial cuenta con un área construida de 44.082 mts2 así mismo un área
comercial de 21.413 mts2.
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6.2

Delimitación del Área de Influencia

6.2.1 Área de Influencia Directa.

Para hallar el área de influencia directa (AID) del centro comercial Unicentro se debe
tener en cuenta que son los territorios donde los impactos se originan y repercuten en el entorno
cercano, se establece la comuna 5 del municipio, considerando que Girardot está dividido
geopolíticamente por comunas y en ésta comuna se encuentra ubicado el centro comercial,
adicionalmente los impactos generados en la infraestructura vial fueron alrededor del centro
comercial, tales como la avenida Portachuelo, la calle 33 y la avenida Kennedy.

La comuna 5 se encuentra ubicada en el oriente del municipio de Girardot, está compuesta
por 29 barrios: Salsipuedes, Santa Fe, Brisas Del Bogotá, Obrero, San Jorge, Corozo, La
Magdala, Villa Paola, Villa Yaneth, Primero De Enero, Magdalena III, La Campiña, La Victoria,
Los Guaduales, El Triunfo, Kennedy, Villa Kennedy, La Carolina, Santa Lucía, Girasol, El
Cedrito, El Cedro, Villa Olarte, Los Bunganviles, Santa María Del Peñón, Portachuelo, El Peñón,
Lagos Del Peñón, La Trinitaria. (Girardot.info)

63

Figura 12. Ubicación del centro comercial según la división geopolítica de Girardot,
Escala 1:150000.
Fuente. (Alcaldia Municipal de Girardot, 2011) Adaptado por (Cabrera Trujillo, Moncada Trujillo,
& Motta Tafur , 2018)
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6.2.2 Área de Influencia Indirecta.

La pauta para la localización del Área de Influencia Indirecta (AII), desde el punto de
vista socio-económico, involucra a la dependencia económica y conurbación que tienen los
municipios de Ricaurte y Flandes con el municipio de Girardot, ya que en estos municipios no
hay un establecimiento que preste los servicios necesarios en un solo lugar tales como recreación,
esparcimiento, diversión, compras, entre otros, así como el centro comercial Unicentro;
ocasionando que la población flotante y permanente de los municipios Flandes y Ricaurte se
tengan que desplazar al municipio de Girardot, y más específicamente al centro comercial para
suplir estas necesidades, catalogándolo como una centralidad intraurbana también suya.

Figura 13. Principales Vías al Centro Comercial Unicentro
Fuente: (Google Maps, 2018)
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La anterior ilustración muestra en rojo las principales vías de acceso al centro comercial
desde el municipio de Ricaurte y Flandes, y en verde muestra las vías que conectan a estos
municipios con la ciudad de Girardot.

6.3

Clasificación del Centro Comercial Como Súper Regional

El centro comercial Unicentro Girardot está clasificado como un centro comercial súper
regional. Pero ¿qué es un centro comercial súper regional?. Encontramos la explicación de esta
clasificación en International Council Of Shopping Centers.

Un centro comercial súper regional ofrece mercancías en general y una gran de variedad
de servicios. Su atracción principal es la combinación de tiendas anclas, las cuales pueden ser
tiendas departamentales tradicionales, de gran escala, de descuento o de modas. La configuración
típica es la de un centro comercial cerrado, frecuentemente de varios niveles. El estacionamiento
puede ser de varios niveles para ajustarse al tamaño absoluto del centro. (ICSC International
Council of Shopping Centers, s.f.)

Considerando la definición del ICSC, el centro comercial da cumplimiento a esta
clasificación debido a que cuenta con gran variedad de servicios, las mercancías en su mayoría
son de moda con la presencia de grandes marcas como Arturo Calle, Bosi, Vélez y cuenta con
cuatro tiendas ancla como: Pepe Ganga, Royal Films, Almacenes La 14 y Game Box. Además, su
estacionamiento se ajusta al tamaño absoluto del centro comercial.
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6.4

Análisis Estadístico de las Variables Económico-sociales

Se realizó un Análisis estadístico de la información recopilada por medio de las encuestas
realizadas en un día feriado y no feriado (anexo I). Para el análisis de resultados de las encuestas
(anexo II) se emplea diagramas de barras y diagramas circulares. Con el fin de dar a conocer las
variables económico- sociales que se producen por la presencia del centro comercial en su área de
influencia directa e indirecta teniendo en cuenta que este centro comercial brinda servicios
inexistentes en algunos municipios de la región.

Durante el análisis estadístico se determinó que en este primer resultado se trataran los
aspectos como: ciudades de procedencia, frecuencia de visita, actividades que motivan, los
medios de transporte y las vías de acceso al centro comercial en relación a la conceptualización
de centros comerciales, centralidades urbanas e infraestructura urbana.
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Gráfica 1. Rango de edades encuestados día feriado
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En estas gráficas podemos observar que la población de 21 a 40 años son los rangos de
edades que frecuentan el centro comercial, mientras que, la población mayor a 60 años no suele
frecuentar este lugar.
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Gráfica 2. Rango de edades encuestados día no feriado
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Gráfica 3. Ciudades de procedencia encuestados día feriado
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Encontramos que el mayor porcentaje de encuestados provienen del municipio de
Girardot, pero también se percibe la presencia de población flotante.
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Gráfica 4. Ciudades de procedencia encuestados día no feriado

Las ciudades de donde provienen los encuestados nos llevan a la teoría del lugar central
de Walter Christaller, debido a que, no solo visitan el centro comercial habitantes del municipio
de Girardot, si no también habitantes de otros municipios aledaños y/o ciudades del País. Pero,
¿que produce que el centro comercial sea un lugar para visitar? Principalmente, es una nueva
alternativa para la sociedad en la cual pueden encontrar todo a su alcance físico, siendo estos
visitantes consumidores que buscan un buen servicio como compras, esparcimiento, diversión,
recreación y otros. Algunos municipios de la región como Ricaurte y Flandes cuentan
actualmente con un desarrollo inmobiliario, produciendo un incremento en la población flotante
ya que ven a estos municipios como destino vacacional, sin embargo no cuentan con un umbral
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de demanda en servicios, estos municipios carecen de estructuras que brinden servicios de
alcance físico a la población. Por consiguiente se produce la aglomeración urbana, mostrando así,
el aglutinamiento de personas de diversas clases sociales que buscan un ambiente diferente y a su
alcance.
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Gráfica 5. Conocían el centro comercial los encuestados

De acuerdo a las encuestas el 83.56% de los encuestados en el día no feriado y el 95.89 %
de los encuestados el día feriado conocían el centro comercial.
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Gráfica 6. Frecuencia de visitas al centro comercial encuestados día feriado
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Gráfica 7. Frecuencia de visitas al centro comercial encuestados día no feriado
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Sin lugar a duda la población del municipio de Girardot y municipios aledaños consideran
que es un lugar que está dentro sus patrones de consumo, debido a las características especiales
estilizadas, seguridad, plazoleta de comidas y demás, por consiguiente no es apresurado plantear
que el centro comercial es una nueva centralidad urbana. En primer lugar porque es frecuentado
de forma constate por las personas. En segundo lugar, de los resultados de la encuesta, se infiere
que si la gente frecuenta tanto el centro comercial es porque los servicios y los productos que se
ofertan en el suplen las necesidades de otros lugares de la cuidad que no ofertan.
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Gráfica 8. Actividades que motivan la visita al centro comercial encuestados día feriado
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Gráfica 9. Actividades que motivan la visita al centro comercial encuestados día no
feriado

El centro comercial esta contextualizado como una necesidad para satisfacer los bienes y
servicios de una población, efectivamente, Unicentro Girardot nos demuestra la forma en que se
atraen los habitantes y turistas para visitarlo con actividades que enfocan el ¿porque la necesidad
de un centro comercial? Obteniendo un lugar de esparcimiento, diversión y diferentes efectos de
compras desde enseres básicos del consumo hasta ropa y calzado. Con una agradable cobertura
de servicios, que facilitan la interacción de una nueva centralidad, estableciéndose como forma de
una ciudad dentro de la misma generando la transformación de la ciudad. Como lo expresa (Lulle
& Paquette, 2005) “pretende canalizar la actividad comercial en general, pero no para frenarla
sino para orientar su establecimiento”. Brindando un movimiento pendular producto del núcleo
de servicios que se encuentra dentro del capitalismo informacional. Según Müller el centro

73
comercial produce el desarrollo de comercio en sus alrededores y tienen un impacto duradero en
el desarrollo físico y funcional del espacio urbano” y en este contexto, se podría hablar de la
teoría del lugar central producida por Walter Christaller en la cual se producen centros urbanos en
lugares donde se localizan la prestación de servicios, siendo un sitio de concentración de
población tal como es este centro comercial en Girardot y la región.
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Gráfica 10. Días que frecuentan el centro comercial encuestados día feriado
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Gráfica 11. Días que frecuentan el centro comercial encuestados día no feriado
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Gráfica 12. Horario en el que suelen frecuentar el centro comercial encuestados día
feriado
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Gráfica 13. Horario en el que suelen frecuentar el centro comercial encuestados día no
feriado

De acuerdo a las gráficas de frecuencia de días y horario al centro comercial son los días
sábados y domingos en los horarios de mañana y tarde, los tiempos en los que suelen visitar el
centro comercial, debido a que, son los días que tiene la población para recrearse, tener
actividades de ocio, interactuar con el entorno, realizar compras, salir a comer o disfrutar de una
tarde con helado, incrementando el tiempo de esparcimiento y recreación.
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Gráfica 14 Medio de transporte empleado para llegar al centro comercial encuestados
día feriado

Los encuestados utilizan la mayor parte del tiempo el vehículo particular o moto como
medio transporte para llegar al centro comercial.
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Gráfica 15. Medios de transporte empleado para llegar al centro comercial encuestados
día no feriado
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Gráfica 16. Estado de las vías de acceso al centro comercial según encuestados

Tal como dice Beuf las centralidad urbana es una “pieza maestra del modelo territorial”
(Beuf, 2016) teniendo en cuenta este concepto, el centro comercial Unicentro es una centralidad
urbana que promovió mejoras en la estructura vial a su alrededor y un claro ejemplo de ello, es el
proyecto caños del norte cuya estructuración busca conectar la carrera 10ª con la diagonal 8 por
el sector del barrio rosa blanca. Además, de los cambios en la malla vial de la Av. Kennedy.
Demostrando que esta nueva centralidad presente en la región está interviniendo la
infraestructura urbana del municipio mediante el impacto que genera este punto estratégico en los
habitantes y turistas de Girardot.

78
6.5

Categorización de las Vías de Acceso al Centro Comercial Unicentro Girardot

Figura 14. Vías de Acceso Centro comercial Unicentro, Escala 1:2500
Fuente. (Alcaldia Municipal de Girardot, 2011) Adaptado por (Cabrera Trujillo, Moncada Trujillo,
& Motta Tafur , 2018)

En este plano podemos apreciar el centro comercial Unicentro con las vías de acceso que
facilitan el ingreso al centro comercial por la Av. Kennedy y Av. Portachuelo donde se
encuentran las entradas peatonales y de parqueadero.

A continuación categorizaremos las vías aledañas al centro comercial Unicentro según el
acuerdo 024 por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Girardot.
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La Avenida Kennedy así es una vía arterial ya que es una avenida, como su nombre lo
indica, la cual facilita el desplazamiento rápido entre dos sitios, el barrio San Jorge y el Barrio
Kennedy, pasando por el centro comercial Unicentro, Homecenter y Colsubsidio.

Atiende altos volúmenes de tránsito en distancias relativamente grandes y facilita el
desplazamiento rápido entre dos sitios.

La calle 33 es una vía de categoría colectora, distribuye el tránsito vehicular de la ciudad,
hacia o desde el sistema arterial hasta los diferentes sectores de actividad urbana y atiende
volúmenes de tránsito moderados. Ésta vía divide el barrio Obrero y el Barrio San Jorge en su
punto inicial, pasa transversalmente por la Avenida Kennedy y finalmente se disuelve en la
Avenida Portachuelo.

La vía diagonal 8 – Av. Portachuelos es una vía arterial, que va desde el SENA hasta el
Barrio Portachuelo, pasando con el centro comercial Unicentro, condominio alicante, condominio
Parque Central hasta llegar al barrio portachuelo. Ésta vía atiende altos volúmenes de tránsito y
absorbe el tráfico vehicular de larga distancia dentro del área urbana.

6.6

Volumen de Tránsito de las Vías de Acceso a Unicentro Girardot

Para determinar los volúmenes de tránsito de las vías de acceso al centro comercial, Av.
Kennedy y Av. Portachuelo, fue necesario realizar un aforo manual mediante el formato de

80
campo para volúmenes de tránsito (anexo III). Tuvimos en cuenta los resultados de las encuestas
llevadas a cabo previamente al aforo vehicular, los cuales demuestran que los días de mayor
visita por la población encuestada, son los sábados y domingos, así que de la misma forma
decidimos realizar los aforos los días domingos en día feriado el 20 de agosto de 2017 y día no
feriado el 1 de octubre de 2017 respectivamente.

A continuación se presentan los volúmenes de tránsito:

6.6.1 Volúmenes de transito Avenida Kennedy durante 2 horas.

Tabla 1. Volumen de transito Av. Kennedy en día feriado

Período

Tipos de Vehículos
Autos

Buses

C2-P

C2-G

Motos

16:30 -16:45

194

8

4

1

146

16:45 - 17:00

152

4

0

0

117

17:00 - 17:15

193

3

0

0

175

17:15 - 17:30

177

6

2

0

167

17:30: 17:45

182

7

0

0

102

17:45 - 18:00

308

7

0

0

148

18:00 -18:15

180

4

0

0

135

18:15 - 18:30

248

5

0

0

125

Total

1634

44

6

1

1115
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Tabla 2. Volumen de tránsito Av. Kennedy día no feriado

Periodo

Tipos de Vehículos
Autos

Buses

C2-P

C2-G

Motos

16:30 -16:45

149

13

5

0

187

16:45 - 17:00

140

16

0

0

166

17:00 - 17:15

124

7

1

0

158

17:15 - 17:30

118

9

1

0

144

17:30: 17:45

153

5

0

0

158

17:45 - 18:00

132

5

1

0

118

18:00 -18:15

134

0

2

0

144

18:15 - 18:30

152

0

1

0

176

Total

1102

55

11

0

1251

De acuerdo a la tabla 1 en dos horas de un día feriado recorrieron la avenida Kennedy
1634 vehículos mientras que en la tabla 2 1102 vehículos, lo que nos permite determinar una
diferencia de 532 vehículos flotantes. Debido a que, Girardot y sus municipios aledaños manejan
una alta tasa de población flotante para días feriados y temporadas vacacionales.

6.6.2 Volúmenes de transito Avenida Portachuelo durante 2 horas.

Tabla 3. Volumen de tránsito Av. Portachuelo día feriado

Periodo

Tipos de Vehículos
Autos

Buses

C2-P

C2-G

Motos
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Periodo

Tipos de Vehículos
Autos

Buses

C2-P

C2-G

Motos

16:30 -16:45

38

2

1

0

59

16:45 - 17:00

86

1

0

0

73

17:00 - 17:15

94

2

3

0

91

17:15 - 17:30

69

2

0

0

60

17:30: 17:45

69

0

0

0

80

17:45 - 18:00

66

0

2

0

51

18:00 -18:15

75

2

0

0

69

18:15 - 18:30

85

1

0

0

105

Total

582

10

6

0

588

En la tabla 3 encontramos volúmenes de tránsito menores en la Av. Portachuelo en
comparación a la tabla 1 que representa los volúmenes del día feriado de la Av. Kennedy. Pero
cabe resaltar, que la vía Kennedy es más concurrida que esta avenida.

Tabla 4. Volumen de tránsito Av. Portachuelo día no feriado

Periodo

Tipos de Vehículos
Autos

Buses

C2-P

C2-G

Motos

16:30 -16:45

76

0

1

0

92

16:45 - 17:00

91

0

2

0

108

17:00 - 17:15

97

2

1

0

94

17:15 - 17:30

81

1

1

0

112

17:30: 17:45

65

1

1

0

69

17:45 - 18:00

90

0

0

0

97

18:00 -18:15

98

1

2

0

117
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Periodo

Tipos de Vehículos
Autos

Buses

C2-P

C2-G

Motos

18:15 - 18:30

80

0

1

0

109

Total

678

5

9

0

798

En la tabla 4 el volumen de tránsito aumenta por 96 vehículos de diferencia con la tabla 3
y presenta un flujo alto de motocicletas.

6.6.3 Variación del Volumen de Tránsito.

Tabla 5. Vehículos Mixtos / 15 Minutos.

Accesos
Periodo

Día Feriado

Día No Feriado

Av. Kennedy

Av. Portachuelo

Av. Kennedy

Av. Portachuelo

16:30 -16:45

353

100

354

807

16:45 - 17:00

273

160

322

755

17:00 - 17:15

371

190

290

851

17:15 - 17:30

352

131

272

755

17:30: 17:45

291

149

316

756

17:45 - 18:00

463

119

256

838

18:00 -18:15

319

146

280

745

18:15 - 18:30

378

191

329

898

En la tabla 5 encontramos las variaciones de los volúmenes de tránsito en los días feriado
y no feriado con un Período de 15 minutos.
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Esta tabla nos permite determinar las horas máxima demanda para cada avenida según

Los vehículos mixtos que pasaron en los 15 minutos de mayor demanda.

Obteniendo los siguientes resultados:



En el día feriado la avenida Kennedy obtuvo máxima demanda entre las 17:45 a las

18:00 con 463 vehículos mixtos, mientras que, la avenida Portachuelo obtuvo máxima demanda
entre las 18:15 a las 18:30 con 191 vehículos mixtos.



En el día no feriado la avenida Kennedy obtuvo máxima demanda entre las 16:30 a las

16:45 con 354 vehículos mixtos, mientras que, la avenida Portachuelo obtuvo máxima demanda
entre las 18:15 a las 18:30 con 898 vehículos mixtos.



Cabe resaltar que la avenida Portachuelo tanto en el día feriado como no feriado

presento alta demanda de flujo vehicular en el mismo horario de las 18:15 a las 18:30.
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6.6.4 Volumen de Tránsito de Ingreso al Centro Comercial.

Tabla 6. Ingreso al Centro Comercial por Av. Kennedy.

Periodo

Día Feriado

Día No Feriado

Autos

Motos

Autos

Motos

16:30 -16:45

43

41

34

11

16:45 - 17:00

42

21

46

24

17:00 - 17:15

67

14

26

17

17:15 - 17:30

55

18

23

13

17:30: 17:45

29

1

33

23

17:45 - 18:00

24

5

24

17

18:00 -18:15

33

0

26

23

18:15 - 18:30

22

4

40

41

Total

315

104

252

169

En esta tabla observamos que entre el día feriado y no feriado hay una variación de 63
Autos.

En días normales la afluencia de autos es inferior a la afluencia de motos, podemos
deducir que la diferencia se debe a la cantidad de autos foráneos que van a transportar más a
grupos familiares los cuales prefieren la comodidad automovilística para el transporte masivo que
a un nivel individual en motocicleta. Se puede decir entonces que en los días festivos se aumenta
en número de vehículos que cargan mayor cantidad de personas.
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Tabla 7. Ingreso al Centro Comercial por Av. Portachuelo.

Período

Día Feriado

Día No Feriado

Autos

Motos

Autos

Motos

16:30 -16:45

16

25

24

8

16:45 - 17:00

27

4

23

20

17:00 - 17:15

35

17

12

20

17:15 - 17:30

27

11

17

7

17:30: 17:45

33

5

13

19

17:45 - 18:00

14

8

10

9

18:00 -18:15

30

23

11

12

18:15 - 18:30

38

18

10

5

Total

220

111

120

100

En esta tabla encontramos una variación de 100 Autos y 11 motos entre el día feriado y no
feriado.

Se determina que ésta variación vehicular es causada por la población flotante de la región
en días feriado, debido a que la población se moviliza al centro comercial para satisfacer sus
necesidades de servicios.
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7. IMPACTOS ECONÓMICO- SOCIALES EN LA AGLOMERACIÓN URBANA
GIRARDOT, RICAURTE, FLANDES

7.1

La Conurbación Espacial Producto de la Aglomeración Urbana

La aglomeración urbana de los municipios Girardot, Ricaurte y Flandes es producto de la
red urbana que presentan en la cual Girardot, es nodo central puesto que es el foco al que se
dirigen los flujos de personas debido a que es el municipio que ofrece más servicios, generando
un movimiento pendular producto de la conexión de estos tres municipios que presentan una
relación de dependencia

Pero, esta aglomeración formada bajo la influencia de una ciudad de la que dependen y
los grandes centros económicos, tiene como conclusión una conurbación funcional en la cual se
produce un movimiento de flujos de personas, bienes y servicios. Cabe aclarar que aunque no se
absorbe los espacios para crear un único espacio urbano por la presencia de los ríos magdalena y
Bogotá, el flujo de personas permite generar la conurbación funcional ante la necesidad de los
municipios Flandes y Ricaurte de satisfacer los servicios a los habitantes, ya que estos municipios
no cuentan con un equipamiento urbano dotado generando la necesidad de que sus habitantes
deban desplazarse a Girardot para generar el abastecimiento.

Abastecimientos como: entidades bancarias, servicio especializado de salud almacenes de
cadena, compras, diversión, recreación.
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Otra razón por la cual los habitantes de los municipios de Ricaurte y Flandes se desplazan
a la ciudad de Girardot es para abastecerse de víveres, aun cuando existen almacenes como
Carulla, Colsubsidio y éxito en el municipio de Ricaurte, estos almacenes de cadena son
enfocados a una estratificación socio-económica alta; Justo & Bueno, y Ara en el Municipio de
Flandes no contienen los productos suficientes para el abastecimiento, así que los habitantes de
los municipios prefieren desplazarse hasta la Plaza de Mercado de Girardot.
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8. CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT COMO NUEVA CENTRALIDAD
URBANA

8.1

Caracterización del Centro Comercial Unicentro como Centralidad Urbana

Teniendo en cuenta el concepto propio de Centralidad Urbana se presenta la ficha de
caracterización del Centro Comercial Unicentro Girardot para ser denominado como Nueva
Centralidad Urbana en el municipio de Girardot.

Cabe resaltar que esta ficha de caracterización se elaboró teniendo en cuenta diferentes
aspectos y conclusiones planteados por diferentes autores como el Blog del Arquitecto Leonardo
Miño Garcés.

Este autor plantea el concepto de ámbito de acción, el cual es definido como: “Cuando
existe un desorden y anarquía en la dotación y ubicación de equipamiento urbano produce
superposición de sus radios de acción en ámbitos específicos y desabastecimiento en otros, con lo
cual los usuarios deben desplazarse mucho para alcanzarlos” (Miño Garcés, 2012)
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Tabla 8. Caracterización de Unicentro Girardot como Centralidad Urbana

Caracterización del Centro Comercial Unicentro Girardot como Centralidad Urbana
Ítem

Característica

Cumple
Si
No

1

Una centralidad urbana no ofrece solo un
servicio si no diversos servicios

x

2

Mejora la infraestructura para favorecer las
condiciones de flujo víal.

x

3

Genera una atracción desde su área de
influencia y ámbito de acción

x

4

La arquitectura de la centralidad urbana no se
acopla al diseño de la ciudad y su entorno, busca
destacarse y ser referencia focal.

x

5

Una centralidad urbana implementa estrategias
de marketing para incentivar a los visitantes
mediante actividades variadas como culturales y
de ocio.

x

Conclusión
El centro comercial Unicentro
ofrece servicios como: Compras,
Esparcimiento, Diversión, Salud y
Redes Bancarias.
La infraestructura vial de la Av.
Kennedy, Calle 33, Diagonal 8 o
Av. Portachuelo experimentaron
cambios para favorecer el flujo vial
y la Obra Caños del Norte que
busca conducir el tránsito vehicular
desde las vías arteriales hacia el
Centro Comercial.
Los usuarios del centro comercial
provienen desde su área de
influencia, pero también provienen
de municipios aledaños como
Ricaurte, Flandes, Agua de Dios,
Tocaima, Melgar, entre otros que
hacen parte del ámbito de acción.
Unicentro Girardot es un centro
comercial que cuenta con un
diseño innovador, manejo
paisajístico, zonas verdes que
produce atracción y admiración a
los visitantes.
El centro comercial Unicentro
mediante actividades lúdicas como
clases de zumba, transmisión de
partidos, eventos culturales con
artistas reconocidos, actividades
religiosas, celebración de fechas
especiales promueven la visita a
Unicentro Girardot

Fuente. (Cabrera Trujillo, Moncada Trujillo, & Motta Tafur , 2018)
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Figura 16. Localización del Centro Comercial como Nueva Centralidad Urbana.
Fuente. (Google Earth, 2018)

8.2

Transformación de Infraestructura Vial en la Nueva Centralidad

La llegada del centro comercial produjo cambios a la infraestructura vial específicamente
a las vías que permiten el acceso a Unicentro Girardot. Este efecto se presenta según (Hernández
Molina, Hernández Puentes, & Hernández Molina) porque
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“El centro comercial termina acomodando la ciudad a sus pies, las calles se tienen que
rediseñar para él, las entradas, las salidas, los entornos se tienen que ajustar al centro comercial”
(Hernández Molina, Hernández Puentes, & Hernández Molina, 2013, pág. 41)

En efecto, las vías Av. Kennedy, Av. Portachuelo o Diagonal 8 y Calle 33 fueron
rediseñadas para el flujo de vehículos que transitaria en busca del acceso al Centro Comercial, A
continuación exponemos los cambios viales de este sector.

Figura 17. Vista Avenida Kennedy en la actualidad.
Fuente: Propia

La avenida Kennedy está diseñada en doble calzada con un separador de 1,92 m cuenta
actualmente con un carril de desaceleración por la calzada que permite el ingreso al parqueadero
del centro comercial, se conecta a la calle 33.
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Figura 18. Glorieta Avenida Kennedy con vista a Unicentro Girardot entrada a
parqueaderos.
Fuente: Propia

En esta restructuración vial fue necesaria la construcción de una glorieta para permitir el
acceso de la carrera 7 y calle 34ª a la Avenida Kennedy.

Figura 19. Glorieta avenida Kennedy.
Fuente. (Google Earth, 2018)
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Figura 20. Avenida Portachuelo conocida también como diagonal 8 actual.
Fuente: Propia

Figura 21. Diagonal 8 antes de la inauguración del centro comercial Unicentro Girardot
Fuente. (Google Maps, 2018)

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores de la avenida Portachuelo o diagonal
8, la llegada del centro comercial rediseño esta vía facilitando el ingreso de flujo vehicular hacia
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el sector junto con la construcción de una glorieta que comunique la calle 33 y calle 34, esta vía
se encuentra en doble calzada solo en el tramo de la glorieta hacia la entrada vehicular Av.
Portachuelo.

Figura 22. Vista calle 33 actual con el tramo de carril de ingreso de la avenida Kennedy
a la calle 33.
Fuente: (Google Maps, 2018)

La calle 33 está construida doble calzada, se conecta a la glorieta la avenida Portachuelo,
esta vía se encuentra frente a las zonas verdes y parque biosaludable del centro comercial
Unicentro.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Girardot al ser cabecera municipal y al ser el municipio más grande del Alto del

Magdalena le da la facultad de integrar a otros centros urbanos de menos población en su red
urbana, generando una conurbación funcional con sus municipio vecinos Flandes y Ricaurte a
pesar de tener una división geográfica natural. Ellos tienen una dependencia con la ciudad de
Girardot por el abastecimiento de bienes y servicios, al no contar con empresas propias de
transporte, acopio de víveres, instituciones de educación superior, centros de salud de segundo y
tercer nivel contar, ni con cámara de comercio y palacio de justicia.



El centro comercial Unicentro Girardot es un centro comercial súper regional, una

centralidad urbana innovadora, que impacta a la región, que brinda actividades de ocio, es una
concentración de actividades económico-sociales para los habitantes de Girardot y la
aglomeración urbana, producida por la ciudad como nodo central en los municipios de Ricaurte y
Flandes.



Es evidente la trasformación de la infraestructura vial alrededor del centro comercial,

esto da cumplimiento al concepto el cual la ciudad se acopla a la centralidad, adecuando sus
calles para un mejor flujo vehicular en beneficio de la centralidad, adicionalmente incentiva la
visita por medio de actividades recreativas, deportivas y culturales, que le permiten al usuario
disfrutar de tiempo en familia en un espacio agradable y poco habitual.
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En los dos días en que se realizaron las encuestas se evidencia que las razones de la

visita son variadas, el de mayor porcentaje fue de compras seguido por esparcimiento y diversión,
lo que afirma una característica esencial de una centralidad urbana, que se refiere a que el centro
comercial como centralidad ofrece más de un servicio a sus visitantes.



Gracias al análisis de las encuetas nos dimos cuenta que la centralidad también atrae

población de Bogotá D.C. y municipios circunvecinos lo cual sería conveniente un estudio que
complemente nuestro proyecto, dando a conocer el porqué de la atracción generada a la
centralidad por municipios que no sean de la aglomeración Flandes – Girardot –Ricaurte.



Sugerimos un análisis de infraestructura vial de la avenida caños del Norte para

conocer el impacto social producto de la transformación vial del sector .



Como una recomendación adicional, partiendo de que nuestra investigación se

circunscribió únicamente en reconocer el impacto de la estructura vial del municipio de Girardot,
surge la necesidad de analizar los impactos generados por la centralidad urbana de toda la
infraestructura del municipio en una próxima oportunidad.
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ANEXO A. INSTRUMENTO NÚMERO 1. ENCUESTA

1. Rango de edad en el que se encuentra:
____ 1 a 20 años
____21 a 30años
____31 a 40años
____41 a 50años
____51 a 60años
____más de 61años
2. Ciudad de la que proviene
____Girardot
____Flandes
____Ricaurte
____Bogotá
____otra. Cuál______________
3. Si proviene de Girardot,
___________________________

mencione

el

barrio

4. Conocía usted el Centro Comercial Unicentro
____ Si ____No
5. Con qué frecuencia visita el centro comercial
___ 1 Vez por semana
___ 2 Veces por semana
___ 3 Veces por semana
___ 4 o más veces por semana
___ Otro
6. Qué lo motiva a visitar el Centro Comercial Unicentro
____Compras
____Esparcimiento
____Diversión
____Otro Cuál________
7. Qué día suele frecuentar el centro comercial
____Lunes-Martes
____Miércoles-Jueves
____Jueves- Viernes
____Sábado-Domingo

en

que

vive

108
8. En qué horario suele frecuentar el centro comercial
____ En la mañana
____ En la tarde
____ En la noche
9. Qué medio de transporte emplea para llegar al centro comercial
____ Caminando
____ Carro particular
____ Moto
____Taxi
____ Bus
____Otro Cuál________
10. Las vias de acceso al centro comercial son
____Suficientes
____Aceptables
____Insuficientes
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ANEXO B. RESULTADOS ENCUESTA CENTRO COMERCIAL UNICENTRO
GIRARDOT DÍA FERIADO 01 DE JULIO DEL 2017
Pregunta – Respuestas

N°

%

Rango de edad en el que se encuentra

73

100

1 a 20 años

9

12.33

21 a 30 años

19

26.03

31 a 40 años

19

26.03

41 a 50 años

10

13.70

51 a 60 años

12

16.44

más de 60 años

4

5.48

Ciudad de la que proviene

73

100

Girardot

33

45.21

Flandes

2

2.74

Ricaurte

2

2.74

Bogotá

20

27.40

Otra.

16

21.92

Conocia el centro Comercial Unicentro

73

100.00

Si

61

83.56

No

12

16.44

Con que frecuencia visita el centro comercial

73

100

1 vez a la semana

22

30.14

2 Veces a la semana

12

16.44

3 veces a la semana

6

8.22

4 o más veces por semana

7

9.59
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Pregunta – Respuestas

N°

%

Otro.

26

35.62

Qué lo motiva a visitar el centro comercial

73

100

Compras

25

34.25

Esparcimiento

11

15.07

Compras y Diversión

5

6.85

Compras y Esparcimiento

7

9.59

Diversión

10

13.70

todos

8

10.96

Compras y otros

2

2.74

Otro.

5

6.85

Qué dia suele frecuentar el centro comercial

73

100

Lunes-martes

1

1.37

Miércoles-Jueves

3

4.11

Jueves-Viernes

2

2.74

Sábado-Domingo

51

69.86

Miércoles a Sábado

3

4.11

Jueves a Domingo

6

8.22

Todos los días

7

9.59

En qué horario suele frecuentar el centro comercial

73

100

Mañana

27

36.99

Tarde

27

36.99

Mañana - Tarde

1

1.37

Noche

7

9.59

Tarde - Noche

5

6.85

Cualquier Jornada

6

8.22
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Pregunta – Respuestas

N°

%

Qué medio de transporte emplea para llegar a Unicentro

73

100

Caminando

7

9.59

Carro particular

31

42.47

Moto

16

21.92

Taxi

8

10.96

Moto y Carro

2

2.74

Caminando y Bus

1

1.37

Bus

7

9.59

Otro.

1

1.37

Las vías de acceso al centro comercial son

73

100

Suficientes

32

43.84

Insuficientes

9

12.33

Aceptables

32

43.84
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ANEXO C. RESULTADOS ENCUESTA CENTRO COMERCIAL UNICENTRO
GIRARDOT DÍA NO FERIADO 08 DE JULIO DEL 2017

Pregunta – Respuestas

N°

%

Rango de edad en el que se encuentra

73

100

1 a 20 años

8

10.96

21 a 30 años

20

27.40

31 a 40 años

20

27.40

41 a 50 años

12

16.44

51 a 60 años

8

10.96

más de 60 años

5

6.85

Ciudad de la que proviene

73

100

Girardot

30

41.10

Flandes

6

8.22

Ricaurte

5

6.85

Bogotá

13

17.81

Otra.

19

26.03

Conocia el Centro Comercial Unicentro

73

100

Si

70

95.89

No

3

4.11

Con que frecuencia visita el centro comercial

73

100

1 vez a la semana

18

24.66

2 Veces a la semana

15

20.55

3 veces a la semana

12

16.44
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Pregunta – Respuestas

N°

%

4 o más veces por semana

9

12.33

Otro.

19

26.03

Qué lo motiva a visitar el centro comercial

73

100

Compras

25

34.25

Esparcimiento

11

15.07

Compras y Diversión

1

1.37

Compras y Esparcimiento

9

12.33

Diversión

9

12.33

todos

9

12.33

Compras y Entidades Bancarias

0

0

Otro.

9

12.33

Qué dia suele frecuentar el centro comercial

73

100

Lunes-martes

0

0

Miércoles-Jueves

4

5.48

Jueves-Viernes

5

6.85

Sábado-Domingo

41

56.16

Lunes-martes & Sábado-Domingo

8

10.96

Lunes a Jueves

4

5.48

Lunes a Viernes

1

1.37

Miércoles a Domingo

2

2.74

Jueves a Domingo

2

2.74

Todos los días

6

8.22

En qué horario suele frecuentar el centro comercial

73

100

Mañana

20

27.40

Tarde

33

45.21
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Pregunta – Respuestas

N°

%

Mañana - Tarde

9

12.33

Noche

7

9.59

Tarde - Noche

0

0

Cualquier Jornada

4

5.48

Qué medio de transporte emplea para llegar a Unicentro

73

100

Caminando

11

15.07

Carro particular

28

38.36

Moto

21

28.77

Taxi

5

6.85

Moto y Carro

5

6.85

Caminando y Bus

0

0

Bus

3

4.11

Otro.

0

0

Las vías de acceso al centro comercial son

73

100

Suficientes

31

42.47

Insuficientes

7

9.59

Aceptables

35

47.95
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ANEXO D. FORMATO DE CAMPO PARA EL ESTUDIO DE VOLÚMENES DE
TRÁNSITO
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ANEXO E. CLASIFICACIÓN CATEGORÍA DE VEHÍCULOS

Fuente: (Instituto Nacional de Vias INVIAS, 2010, pág. 12)
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ANEXO F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Este registro fotográfico se obtuvo durante el desarrollo de las encuestas a los visitantes
del Centro Comercial.

