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Resumen
Este estudio realiza una descripción de la localización de los 4.905 esta-
blecimientos dedicados a la actividad del comercio en el área urbana de 
Manizales, bajo los principios teóricos de la economía urbana y la geografía 
comercial, mediante técnicas de análisis exploratorio de datos  clasificando 
el área urbana de la ciudad en 40 zonas con establecimientos comerciales y 
a su vez éstas se clasifican en distintos niveles de jerarquía comercial, ana-
lizando los grados de especialización en cada zona, así como la presencia 
de 17 tipos diferentes de comercios. Finalmente, se analiza la distribución 
espacial de cada tipo de comercio y se describe la estructura de localización 
de lugares comerciales en la ciudad siguiendo los planteamientos de la teo-
ría de las actividades terciarias.

Palabras Clave
Geografía Comercial, Análisis espacial, Estudios Sectoriales, Estructura 
Urbana

Clasificación JEL: R12, R14, R22, R34

Abstract
This study describes the location of  4.905 establishments dedicated to 
commercial activity in the urban area of  Manizales, under the theoretical 
principles of  urban economics and commercial geography, through tech-
niques of  exploratory data analysis classifying the urban area of  the city in 
40 zones with commercial establishments and in turn these are classified 
in different levels of  commercial hierarchy, analyzing the specialization de-
grees in each zone, as well as the presence of  17 different types of  busi-
nesses. Finally, the spatial distribution of  each type of  business is analyzed 
and the location structure of  the commercial places in the city is described 
following the approaches to the theory of  tertiary activities.

Keywords
Commercial Geography, Spatial analysis, Sectorial Studies, Urban Structure.

JEL Classification: R12, R14, R22, R34
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Introducción

En esta séptima entrega de la Serie Economía y Empresa el Área de Estudios 
Económicos de la CCMPC presenta un estudio a profundidad elaborado 
a partir de la base de datos del Censo Sectorial Manizales 2016: Comercio, 
realizado durante el año 2016, del cual uno de los principales atributos fue 
la georreferenciación de los establecimientos dedicados a la actividad del 
comercio en la ciudad.

Este estudio contribuye al crecimiento de los estudios con enfoque de eco-
nomía urbana en Colombia y continúa con una línea analítica desarrollada 
en publicaciones anteriores de la Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas, como el Perfil empresarial y social de las comunas de Manizales y el At-
las Comercial de Manizales, publicados en 2009 y 2011, respectivamente, así 
como Estructura del Sector Comercio en Manizales, publicado en 2016. En esta 
oportunidad se realizan análisis detallados desde el punto de vista geográ-
fico y se distinguen elementos que pueden ayudar en la gestión microterri-
torial de la economía en la ciudad. 

Los resultados de este estudio permiten la gestión de las aglomeraciones 
económicas para una mayor productividad, desde las distintas entidades 
de promoción del crecimiento empresarial, y pueden servir como insumo 
para la identificación de oportunidades de localización de establecimientos 
altamente dependientes de la cercanía a otros locales con ciertas activida-
des. A la administración pública y en general a las autoridades y analistas, 
les permite analizar posibles necesidades de dotación de equipamientos, 
intensidades de uso del suelo, afectación de la movilidad, localización del 
valor agregado de la ciudad, entre otros aspectos. 

El estudio se estructura de la siguiente manera: en los dos primeros capí-
tulos se concentra en una breve revisión de los principios de organización 
espacial de las ciudades modernas y una reseña a los principales estudios 
realizados en tiempo reciente en Colombia con el enfoque analítico de la 
economía urbana; en el tercer apartado se presenta una descripción de los 
principales indicadores del comercio desarrollado en establecimientos en 
el área urbana de la ciudad; y al final, en el cuarto capítulo, se exponen los 
resultados del análisis espacial de los datos, donde se exploran los princi-
pales elementos de la estructura urbana desde la perspectiva comercial, así 
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como los indicadores de centralidad comercial que permiten determinar la 
jerarquía o estructura del sistema comercial de la ciudad. Este cuarto capí-
tulo revisa inicialmente cómo se determinaron las 40 zonas geográficas a 
analizar, luego aborda la distribución espacial de los 17 tipos de comercio 
analizados y finalmente describe la jerarquía de los emplazamientos comer-
ciales desde la teoría de las actividades terciarias.
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Principios de organización de la actividad 
económica en el territorio y Geografía Co-
mercial

La actividad comercial tiene un papel central en la estructura urbana de 
cualquier ciudad moderna. El origen mismo de las ciudades se atribuye en 
muchas ocasiones a las ventajas de localizar de manera permanente a los 
distintos actores para propiciar un intercambio eficiente de toda clase de 
bienes, lo que posteriormente daría lugar a procesos de producción arte-
sanal e industrial que permitieron el crecimiento de las urbes modernas y 
con ellas originaron actividades típicamente urbanas como los servicios 
especializados en información, la educación, entre otros.

En las ciudades modernas la localización de las distintas actividades eco-
nómicas constituye la estructura urbana, determina las necesidades de pro-
visión de algunos bienes públicos y condiciona el nivel de bienestar de los 
habitantes y la productividad final de la economía local. No obstante, la 
localización de las actividades no se realiza de manera fortuita, sino que 
responde a principios de organización económica y a la evolución histórica 
de la sociedad instaurada sobre el territorio. 

Siguiendo la propuesta analítica de Camagni (2005), se reconocen cinco 
principios básicos de organización de la actividad económica en el territo-
rio. Estos principios de organización provienen de principios generales de 
organización económica descritos teóricamente por diversas corrientes de 
pensamiento económico. Los lectores con conocimientos en teoría econó-
mica seguro identificarán cómo en la explicación de cada elemento apare-
cen rasgos del principio de poder y control de los recursos (de corriente 
marxiana), del principio de eficiencia dinámica o ventaja competitiva (de 
tipo schumpeteriano) y del principio de eficiencia estática y asignación óp-
tima de los recursos (típicamente marshaliano). 

A continuación, se presenta cada uno de los cinco principios, con especial 
atención en los de accesibilidad, interacción y jerarquía, los cuales permi-
ten explicar la localización del comercio en el espacio intraurbano y sobre 
los cuales se basan los postulados de la geografía comercial y la definición 
práctica que se realiza de ese concepto para el caso de la ciudad de Mani-
zales.
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Principio de aglomeración

Las ciudades existen gracias a que producen sinergias, tanto en la pro-
ducción como en el consumo, que resultan del hecho de localizarse de 
manera concentrada en el territorio. Es más eficiente la gestión de las rela-
ciones personales, sociales, económicas y de poder si las personas están en 
el mismo espacio geográfico. La formulación económica del principio de 
aglomeración o de sinergia corresponde a las denominadas externalidades, 
o economías externas, cuya formulación inicial se le atribuye a Marshall 
(1919), pero que han sido ampliamente desarrolladas por otros autores con 
posterioridad.

A todas aquellas externalidades resultantes de la proximidad geográfica que 
incrementan la eficiencia económica, se les conoce como economías de 
aglomeración, y sobre éstas se pueden distinguir al menos tres tipos: Las 
economías de escala o internas a la empresa, las economías de localización, 
externas a las empresas, pero internas a cada industria, y las economías 
de urbanización, que son externas tanto a la empresa como a la industria 
(Camagni, 2005).

Las economías de escala provienen de la posibilidad de concentrar la pro-
ducción en lugares estratégicos que permitan atender determinadas áreas 
de mercado desde un mismo sitio de producción. Esto atrae a diversos 
productores al mismo lugar, así como a los trabajadores demandados por 
éstos y permite la configuración de áreas específicas de mercado con ca-
racterísticas muy diversas, que se parecen bastante a las ciudades actuales. 
De allí surge el paisaje comercial urbano de cualquier ciudad moderna, 
toda vez que los productores requieren de canales de distribución directa o 
indirecta de los productos que elaboran.

Las economías de localización corresponden con el planteamiento origi-
nal de Marshall sobre el distrito industrial. El autor planteaba tres razones 
por las cuales a un productor le podría resultar ventajoso situarse cerca de 
otros productores de la misma industria. Uno de los principales atributos 
de la proximidad es el hecho de facilitar la propagación de información, lo 
que en ciudades modernas origina la concentración en lugares específicos 
de comercios de determinados bienes en particular (Fujita, Krugman, & 
Venables, 1999). En cuanto a las economías de urbanización se reconoce 
especialmente las ventajas de la variedad de oferta, que es especialmente 
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importante en el caso de los bienes de consumo duradero, a la hora de to-
mar las decisiones de asignación económica por parte de los consumidores. 
La posibilidad de realizar compras “en una sola parada”, o poder comparar 
precios y calidades entre distintos puntos de venta o bienes sustitutos es 
uno de los principales atractivos de una localización comercial.

Principio de competitividad

Toda ciudad está construida sobre la base de sus relaciones con el resto del 
mundo, bien sea su región de soporte para la producción de alimentos y 
otros bienes primarios, otras regiones o ciudades de un mismo país o los 
demás países del mundo. Ninguna ciudad está en capacidad de producir 
todo lo que necesita ni dispone de todos los recursos para hacerlo (Camag-
ni, 2005). Es así como el tamaño de la ciudad puede estar determinado por 
su mercado interno o por la base exportadora con que cuente. En ambos 
casos los canales comerciales son determinantes para el crecimiento de los 
sectores productivos.

La base exportadora de una ciudad puede provenir de su cercanía con al-
gún recurso natural o los nodos de transporte nacional e internacional, de 
su dinámica de consumo interno, de la integración vertical u horizontal en 
alguna de sus industrias (lo que da lugar a la especialización), o bien de la 
excelente calidad de insumos locales como personas altamente educadas, 
servicios públicos, administración pública, etc. Estos atributos permiten a 
las empresas locales alcanzar niveles suficientes de productividad para en-
carar el mercado internacional, determinando al mismo tiempo el tamaño 
óptimo de la ciudad y de sus sectores productivos.

El comercio es la actividad moduladora por excelencia de las dinámicas de 
concentración o desconcentración toda vez que permiten los flujos de in-
formación y el contacto entre productores y consumidores. Autores como 
Richardson (1977) atribuyen el tamaño óptimo de una ciudad a dinámicas 
internas de concentración y desconcentración de las actividades económi-
cas y comerciales, explicando el crecimiento de largo plazo de las ciudades. 

Principio de accesibilidad

Este principio se manifiesta con mayor claridad en la localización de la acti-
vidad comercial en el espacio urbano. La formulación teórica del principio 
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de accesibilidad o competencia espacial data de 1826, cuando J. H. von 
Thünen incorporó la accesibilidad al mercado como el origen de la renta 
del suelo explicando la localización de algunas actividades agrícolas. En el 
modelo, la renta de la tierra decrece linealmente con la distancia a la que 
ésta se encuentra del mercado. Esta fue la primera formulación de la teoría 
del lugar central, la cual posteriormente fue retomada por autores como 
Alonso (1964) y Muth (1969), quienes la adaptaron al espacio intraurbano, 
constituyendo el principal elemento teórico que soporta el enfoque de la 
economía urbana y los modelos posteriores de la geografía comercial.

El modelo parte de supuestos bastante simplificadores: i) La superficie es 
homogénea en cuanto a la dotación de recursos e infraestructura de trans-
porte; ii) Existe un único centro, o distrito central de negocios, donde se 
realizan todas las transacciones de mercado de la ciudad; iii) La población 
y demás factores de producción están difusas por todo el espacio de la 
ciudad  de manera homogénea; iv) Todos los productores de cada industria 
utilizan la misma función de producción; y v) Los costos de transporte son 
homogéneos y constantes desde el centro hasta el borde de la ciudad en 
cualquier dirección.

Según el modelo cada uno de los actores de la economía intentan maximi-
zar su beneficio localizándose lo más cerca posible del centro, por lo cual 
están dispuestos a pagar por el suelo hasta la totalidad del ahorro en cos-
to de transporte que obtienen al ubicarse en cada localización específica. 
Existe por tanto una relación inversa entre la renta del suelo y la distancia 
de cada lugar respecto al distrito central de negocios, a la que se llama curva 
renta-distancia (Alonso, 1964).

Cada actividad económica tiene una curva renta-distancia diferente de 
acuerdo con la naturaleza de su producción, que involucra aspectos como 
el acto generador de ingresos, sensibilidad a la distancia y dependencia de 
la cercanía con el cliente, entre otros. Esta lógica de localización produce 
un patrón de usos del suelo urbano sectorizado en el que cada actividad se 
ubicará en determinadas áreas de la ciudad de acuerdo con la cantidad de 
renta que sus agentes estén dispuestos a pagar según su necesidad de estar 
cerca del lugar central. 

Como lo muestra Camagni (2005), en el centro se ubican los servicios fi-
nancieros y empresariales que son intensivos en información, así como 
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aquellos oligopolios privados y públicos relacionados con los centros de 
poder político y administrativo y en un segundo nivel de proximidad al 
centro están las grandes superficies comerciales y los pequeños comercios 
especializados para los cuales es vital el acceso a un gran número de com-
pradores; posteriormente coexisten las viviendas de la clase trabajadora 
y los pequeños comercios no especializados cuyo alcance de mercado se 
limita a las necesidades básicas de la población residente en cada zona; 
finalmente, en la periferia de la ciudad se encuentran las actividades que 
dependen en menor grado del alto flujo de personas, como la industria ma-
nufacturera o algunas infraestructuras de soporte como centros de control 
vial, subestaciones eléctricas, entre otras.

Figura 1. Organización de la ciudad resultado del mecanismo 
de subasta del suelo
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Fuente: Tomado de Garrocho (2003, pág. 226) 

Fuente: Tomado de Garrocho (2003, pág. 226)

Merece especial atención en este estudio el comportamiento de los esta-
blecimientos de comercio minorista en materia de localización urbana. De 
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acuerdo con la teoría del lugar central los comercios minoristas deberían 
repartirse homogéneamente dentro de las ciudades de acuerdo con la lo-
calización de los consumidores en áreas de mercado correspondientes con 
el umbral de demanda necesario para que su funcionamiento sea rentable. 
No obstante, como lo explica O’Sullivan (1996) en las ciudades modernas 
se observan patrones de localización muy distintos. En ciudades pequeñas 
y monocéntricas, los comercios minoristas se localizan en anillos cercanos 
al centro de la ciudad, con el fin de aprovechar las localizaciones con mayor 
accesibilidad al total de la población y así aprovechar las externalidades de 
compra, sin tener que pagar la misma renta del suelo que las actividades 
típicamente centrales, con las cuales el comercio no puede competir al no 
tener la misma rentabilidad.

Las externalidades de compra provienen de los llamados One-Stop Shopping 
y el Comparison Shopping. En el primer caso se trata de la oferta de bienes 
complementarios que al ofrecerse en un mismo lugar permiten al consumi-
dor adquirirlos en una sola parada lo que minimiza sus costos de transporte 
y por ende maximiza su utilidad. En el segundo caso se trata de bienes 
sustitutos que al ofrecerse en un mismo lugar permiten al comprador com-
parar calidades y precios con menores costos de acceso a la información, 
lo que se traduce en mayor atracción de compradores. Como se verá más 
adelante, a partir de este principio y de los dos que se exponen a continua-
ción, se configura la geografía comercial de cualquier ciudad moderna.

Principio de interacción espacial

Se trata del principio que está más a la vista de los comerciantes, especial-
mente aquellos que distribuyen bienes especializados. A nivel intraurbano 
la principal interacción es el movimiento de las personas entre sus lugares 
de residencia y trabajo y en medio de estos movimientos se determinan las 
elecciones de las personas sobre dónde adquirir los bienes necesarios para 
la satisfacción de sus necesidades.

El principio teórico de la interacción espacial, fue propuesto por Reilly 
(1953) en analogía con la Ley de la Gravitación universal de Newton. Según 
este enfoque la magnitud de los flujos de personas que atrae una localiza-
ción comercial es inversamente proporcional a los costos de transporte 
que éstas deben asumir para acceder a ella y directamente proporcional a 
lo atractiva que le resulte (Garrocho, 2003). El enfoque gravitacional está 
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bastante ligado con conceptos como el umbral y el alcance, propios de la 
teoría del lugar central y sirven para explicar tanto las decisiones localiza-
tivas, como los conjuntos de flujos que nacen a partir de esas decisiones 
(Camagni, 2005). El análisis gravitacional puede resumirse con la ecuación:

F=a(P)-b(D)

Donde F es la intensidad de los flujos de personas que llegan a un lugar 
comercial, P es el potencial de atracción de cada lugar particular, D es la 
distancia entre el lugar en cuestión y el origen de sus compradores, mien-
tras que a y b son parámetros a estimar en cada aplicación empírica de esta 
teoría. El coeficiente a corresponde a la sensibilidad de las personas a la 
atractividad que les representa un lugar comercial en particular, mientras 
que el coeficiente b corresponde a la sensibilidad de las personas a la dis-
tancia entre el lugar de origen y el lugar de destino, del cual se espera un sig-
no negativo. Es decir, una mayor sensibilidad a la distancia implica una me-
nor disposición a recorrer largos trayectos para adquirir bienes o servicios. 
Como se verá en la sección siguiente, estos dos aspectos resultan bastante 
relevantes en la configuración de la estructura urbana de cualquier ciudad y 
el patrón de localización de los establecimientos comerciales, constituyen-
do el principal rasgo de cualquier análisis de geografía comercial.

En la explicación de la atractividad (coeficiente a), pueden incluirse toda 
clase de factores relacionados con la sensibilidad de los consumidores a 
visitar un lugar particular que, en términos generales, puede asociarse con 
la diversidad de bienes y servicios que se ofrecen allí, y que en estudios 
aplicados se denomina “grado de centralidad” (Camagni, 2005).

En cuanto al coeficiente b, comúnmente llamado coeficiente de “fricción 
de la distancia”, suele construirse una explicación desde la microeconomía 
clásica, según la cual la dimensión espacial puede incorporarse al modelo 
clásico de maximización de la utilidad si dentro de los precios de los bienes 
se agrega el costo de transporte que asume el consumidor al desplazarse 
hasta el establecimiento donde los adquiere. En este sentido, puede produ-
cirse un efecto de sustitución entre el consumo efectivo del bien, que tiene 
su propio valor de uso, y el transporte necesario para llegar al lugar donde 
se compra. Así, con un mismo presupuesto se pueden adquirir menos uni-
dades del bien que se consume si los costos de transporte son más altos. 
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Se espera entonces que los consumidores prefieran comprar lo más cerca 
posible de su lugar de origen cuando se trate del consumo de bienes no 
especializados y/o de consumidores de bajos ingresos (Garrocho, 2003).

De acuerdo con el  principio de interacción espacial se esperaría que los 
comercios minoristas no especializados se distribuyan de forma similar que 
la población residente en la ciudad, mientras que los comercios especiali-
zados tienden a localizarse de manera concentrada en uno o varios lugares 
de la ciudad según el grado de especialización de los bienes que comercien, 
la productividad de las empresas dedicadas a este tipo de comercio y la 
cercanía a ciertos consumidores especializados, que pueden depender de la 
localización de establecimientos de otras actividades económicas1.

Principio de jerarquía

Este principio se complementa con el de accesibilidad y complementa el 
fundamento teórico de la ruta metodológica que se sigue en este estudio. 
Su formulación clásica proviene del modelo formulado en los años treinta 
por Walter Christaller, quien recogió algunos elementos del modelo clási-
co de von Thünen explicando la distribución espacial y el tamaño de los 
asentamientos urbanos a partir de la lógica de las actividades comerciales. 
Así, se definen áreas de mercado claras y bien delimitadas entre lugares co-
merciales, siguiendo un patrón jerárquico de centralidades que dan origen 
a un sistema de organización con distintos grados de especialización en los 
bienes y diversidad de la oferta en cada localización comercial.

Alonso (1964) y otros autores retomaron el análisis de Christaller, origi-
nalmente concebido para explicar asentamientos dentro de un sistema re-
gional, y lo aplicaron al análisis intraurbano. Según esta teoría, las activida-
des comerciales y de servicios buscan localizarse en los lugares con mejor 
acceso al mercado, que generalmente son los centros de las ciudades. Por 
ello se le conoce como teoría del lugar central. Los dos conceptos claves 
dentro de este planteamiento son el umbral y el alcance. En la medida en 
que un comercio más especializado, o bien incorpora mayor cantidad de 
bienes de diverso grado de elaboración, requiere de una cantidad mayor de 

1 Ejemplos de este tipo de dependencia pueden ser las tiendas de dispositivos médicos que típi-
camente se localizan en proximidad de hospitales y clínicas, o las de elementos de papelería y 
materiales de estudios que aparecen en mayor grado cerca de universidades y otros estableci-
mientos educativos.
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consumidores para que su actividad sea rentable (umbral), pero al mismo 
tiempo ese grado de especialización le permite atraer consumidores dentro 
de un área de mayor tamaño (alcance).

Asumiendo un comportamiento racional por parte de los consumidores, 
Chistaller –y quienes siguieron su teoría– argumentaron que al momento de 
decidir dónde comprar, las personas buscan maximizar su utilidad por lo que 
se dirigen al lugar que les resulte más atractivo y que implique menores cos-
tos de transporte. Aquellos lugares que ofrezcan mayores ventajas durante el 
proceso de formación del sistema comercial concentrarán mayor número de 
comerciantes y, por tanto, tendrán una oferta más diversa. Esto se traduce en 
un mayor alcance por lo que su nivel de centralidad será mayor y su jerarquía 
más alta dentro del paisaje geográfico comercial urbano. 

Así, a partir de una centralidad predominante (aquella que concentra las ac-
tividades más diversas y especializadas), es posible encontrar centralidades 
de menor rango que atienden mercados locales, o centralidades aún me-
nores, las cuales mantienen relación con las centralidades de orden mayor 
dentro del sistema (Alonso, 1966).

Figura 2. Organización jerárquica de las centralidades en 
un sistema regional
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Fuente: Tomado de Camagni (2005) 

 

En las ciudades modernas es común encontrarse múltiples centralidades de 
diverso tamaño, las cuales mantienen relaciones funcionales entre sí. 
Según O’Sullivan (1996), su proceso de surgimiento ocurre de la siguiente 
manera: inicialmente se desplaza la población de mayores ingresos hacia 
localizaciones periféricas para evitar las externalidades negativas de la 
aglomeración (como congestión, ruido e inseguridad), o bien, aparecen 
asentamientos de personas de bajos ingresos, quienes al no poder pagar por 
algún espacio existente al interior de la ciudad constituyen asentamientos 
periféricos. Posteriormente aparecen comercios no especializados y luego 
los demás usos terciarios para atender más de cerca a la demanda de esa 
población, y cuyo tamaño está determinado por la demanda local. No 
obstante, en la búsqueda de sacar provecho de las externalidades de 
compra en la periferia también se producen aglomeraciones de estas 
actividades generando sub-centros que pueden generar condiciones para el 
establecimiento de algunos comercios especializados. Así, se configuran 
sistemas de centros y sub-centros de aglomeración comercial en al menos 
cinco niveles jerárquicos dentro de las ciudades: zonas de actividad central, 

Fuente: Tomado de Camagni (2005)
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En las ciudades modernas es común encontrarse múltiples centralidades 
de diverso tamaño, las cuales mantienen relaciones funcionales entre sí. 
Según O’Sullivan (1996), su proceso de surgimiento ocurre de la siguiente 
manera: inicialmente se desplaza la población de mayores ingresos hacia 
localizaciones periféricas para evitar las externalidades negativas de la aglo-
meración (como congestión, ruido e inseguridad), o bien, aparecen asen-
tamientos de personas de bajos ingresos, quienes al no poder pagar por 
algún espacio existente al interior de la ciudad constituyen asentamientos 
periféricos. Posteriormente aparecen comercios no especializados y luego 
los demás usos terciarios para atender más de cerca a la demanda de esa 
población, y cuyo tamaño está determinado por la demanda local. 

No obstante, en la búsqueda de sacar provecho de las externalidades de 
compra en la periferia también se producen aglomeraciones de estas ac-
tividades generando sub-centros que pueden generar condiciones para el 
establecimiento de algunos comercios especializados. Así, se configuran 
sistemas de centros y sub-centros de aglomeración comercial en al menos 
cinco niveles jerárquicos dentro de las ciudades: zonas de actividad central, 
sub-centros minoristas, calles de ordenación lineal con oferta diversa, gru-
pos vecinales de servicio y empresas no concentradas (Berry, 1971).

Para determinar el nivel jerárquico de un lugar comercial en la estructura 
urbana, se parte del planteamiento inicial de Christaller, quien definía la 
centralidad como la diversidad y cantidad en la oferta de bienes y servicios 
que un lugar ofrece a la población circundante. Berry (1971) formuló den-
tro de su teoría de las actividades terciarias un indicador para medir el grado 
de centralidad a nivel intraurbano al cual llamó centralidad real (CR), con 
el cual buscaba definir la categoría de cada núcleo comercial en relación 
con el número de actividades comerciales que este contiene y el rango de 
dichas actividades, el cual resulta de su presencia en los distintos núcleos 
de la ciudad. 

Específicamente, el indicador de CR se calcula como la sumatoria del pro-
ducto entre el rango de cada actividad presente en un lugar y el número de 
actividades presentes en el mismo. A su vez el rango de cada actividad es 
definido como uno menos la proporción de lugares que contienen dicha 
actividad dentro del sistema urbano.
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Geografía del Sector Comercio en Manizales

Para este estudio se llama “geografía del sector comercio” al patrón de 
concentración y jerarquía de los distintos núcleos o lugares comerciales, 
dentro del área urbana de Manizales, la cual contiene establecimientos de 
comercios en la totalidad de sus barrios, pero con características hetero-
géneas en el espacio urbano. Como se mostró en las secciones anteriores 
los principios de aglomeración, accesibilidad, interacción y jerarquía tienen 
en común que se manifiestan especialmente en la localización de la activi-
dad comercial. La principal diferencia entre este estudio y los realizados 
anteriormente en la ciudad es la unidad de análisis espacial para el análisis 
comparativo de distintas localizaciones comerciales. En los estudios prece-
dentes se ha recurrido a la nomenclatura oficial de barrios y comunas de la 
ciudad como unidad de análisis mientras que en esta oportunidad se define 
como lugar comercial cualquier porción del espacio urbano en la que se 
encuentran al menos dos establecimientos de comercio geográficamente 
cercanos. 

La definición de los distintos lugares comerciales de la ciudad se realizó 
a partir de la georreferenciación de los establecimientos cubiertos en el 
Censo Sectorial de Manizales 2016: Comercio, a partir del análisis de proxi-
midad de establecimientos de comercio. Para la clasificación de aglomera-
ciones, o lugares comerciales, se calculó la densidad de establecimientos de 
comercio en círculos de 300 metros de diámetro y a partir del análisis de la 
densidad resultante se establecieron siete niveles de jerarquía por método 
de aglomeración estadística2. Posteriormente se examinó la dependencia 
funcional de cada grupo de establecimientos a los centros de densidad 
mayor, con base en la continuidad geográfica encontrando 40 lugares co-
merciales para el área urbana de Manizales, los cuales fueron la base para 
el análisis geográfico.

Posteriormente, a cada núcleo o lugar comercial se le asignó un código y 
se le construyó el indicador de Centralidad Real-CR, con el fin de definir 
la jerarquía existente entre los distintos lugares comerciales de Manizales. 
Finalmente, se realiza un breve análisis del tipo de bienes que se encuentran 
en cada nivel de centralidad y si existen diferencias marcadas en la oferta 

2  En este caso por criterio de máxima varianza entre grupos y mínima intragrupos, con las dis-
tancias euclidianas sin transformar, en la variable de densidad de proximidad
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de centralidades de nivel intermedio que permitan identificar “subcentros 
especializados” en la ciudad. Finalmente se describe la magnitud de cada 
nivel de centralidad, el número de núcleos o lugares que pertenecen a cada 
nivel y se exploran algunas hipótesis sobre su interacción con otras activi-
dades en el espacio urbano de Manizales.

El indicador de Centralidad Real-CR utilizado se formuló en línea con los 
planteamientos de la teoría del lugar central, expuesta anteriormente. Se 
trata de una adaptación del indicador propuesto por Berry (1971), que mide 
la magnitud de una centralidad en función del número de actividades que 
contiene cada lugar comercial. En este caso se utilizó como criterio para la 
clasificación de la oferta de productos en cada lugar comercial la clasifica-
ción CIIU a tres dígitos de los establecimientos comerciales. El tamaño de 
los establecimientos se determinó a partir del número total de trabajadores 
que los comerciantes declararon emplear en sus establecimientos. El indi-
cador calculado se formula de la siguiente manera:
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Donde CRj es la centralidad real de cada lugar comercial j, Ri es el rango 
de cada actividad económica, Eij es el empleo de la actividad i en el lugar 
comercial j, Ei es el empleo total de la actividad i en la ciudad, Ni es el 
número de lugares comerciales que contienen la actividad i y N es el 
número de lugares comerciales de la ciudad incluidos en el análisis, es 
decir 40. 
 
Adicionalmente se examinó la presencia de establecimientos según los 
distintos bienes que comercial, en cada una de los lugares comerciales de 
Manizales. Para ello se clasificaron los establecimientos en 17 clases de 
comercios, partiendo de la clasificación CIIU 3.1, a tres dígitos, y 
desagregando hasta 4 dígitos para las actividades con mayor número de 
establecimientos. Se calcularon indicadores de concentración para cada 
una de las 17 actividades y se presentan sus grados de dependencia espacial 
en la ciudad. 
 
Finalmente, en el análisis de lugares centrales se analizaron tanto la 
presencia de actividades, grado de especialización, empleo generado y se 
plantea cuál es la estructura de la ciudad, en términos de la Teoría del 
Lugar Central, descrita en las secciones anteriores.  

Estudios similares en Colombia 
 
Son muy pocos los estudios aplicados a ciudades colombianas desde la 
perspectiva de la economía urbana y el análisis espacial. Sólo se 
encuentran estudios con este enfoque para las ciudades de Barranquilla3, 
Cartagena4, Bogotá5, Medellín6 y Manizales7. En el caso de Barranquilla se 

                                                           
3 Alfonso (2008);Garza, Nieto & Gutiérrez (2009); Cepeda (2011). 
4Yánez & Acevedo (2010). 
5Avendaño (2008);Aponte & Rubiera (2009); Gutiérrez (2011). 
6Galeano (2013) 
7Soto et al. (2009) 

Donde CRj es la centralidad real de cada lugar comercial j, Ri es el rango 
de cada actividad económica, Eij es el empleo de la actividad i en el lugar 
comercial j, Ei es el empleo total de la actividad i en la ciudad, Ni es el nú-
mero de lugares comerciales que contienen la actividad i y N es el número 
de lugares comerciales de la ciudad incluidos en el análisis, es decir 40.

Adicionalmente se examinó la presencia de establecimientos según los dis-
tintos bienes que comercian, en cada una de los lugares comerciales de Ma-
nizales. Para ello se clasificaron los establecimientos en 17 clases de comer-
cios, partiendo de la clasificación CIIU 3.1, a tres dígitos, y desagregando 
hasta 4 dígitos para las actividades con mayor número de establecimientos. 
Se calcularon indicadores de concentración para cada una de las 17 activi-
dades y se presentan sus grados de dependencia espacial en la ciudad.
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Finalmente, en el análisis de lugares centrales se analizaron tanto la presen-
cia de actividades, grado de especialización, empleo generado y se plantea 
cuál es la estructura de la ciudad, en términos de la Teoría del Lugar Cen-
tral, descrita en las secciones anteriores. 

Estudios similares en Colombia

Son muy pocos los estudios aplicados a ciudades colombianas desde la 
perspectiva de la economía urbana y el análisis espacial. Sólo se encuentran 
estudios con este enfoque para las ciudades de Barranquilla3, Cartagena4, 
Bogotá5, Medellín6 y Manizales7. En el caso de Barranquilla se trata de es-
tudios sobre pobreza, criminalidad y normas de construcción. El estudio 
para Cartagena es más preciso e identifica la estructura de centros de em-
pleo urbano, similar al estudio citado para la ciudad de Medellín, publicado 
en 2013. Para la ciudad de Bogotá se han realizado varios estudios. Además 
de los trabajos referenciados, que tratan directamente el tema de las centra-
lidades de empleo, están las publicaciones realizadas por la administración 
distrital sobre precios del suelo en la ciudad y los trabajos publicados por 
el CEDE de la Universidad de los Andes, especialmente por el economista 
Samuel Jaramillo8.

En el caso de la ciudad de Manizales los estudios sobre la estructura urba-
na, el crecimiento de la ciudad y la localización de las actividades económi-
cas han sido realizados casi en su totalidad por la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Manizales, con enfoques desde la movilidad y la planifica-
ción urbanística9. 

Apenas en 2009 la Cámara de Comercio de Manizales y la Universidad 
de Manizales publicaron un libro con perspectiva de economía espacial 
denominado Perfil empresarial y social de las comunas de Manizales (Soto, Ortiz, 
& Jiménez, 2009). En este libro se presentan mapas con la densidad de 
personal ocupado, valor de activos y establecimientos de comercio en los 

3 Alfonso (2008);Garza, Nieto & Gutiérrez (2009); Cepeda (2011).
4 Yánez & Acevedo (2010).
5 Avendaño (2008);Aponte & Rubiera (2009); Gutiérrez (2011).
6 Galeano (2013)
7 Soto et al. (2009)
8  Jaramillo (2008); Jaramillo (2011).
9 Satizabal (2012);Escobar (2008).
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barrios de la ciudad y se describe la distribución espacial de estas variables 
en el área urbana de la ciudad.

En cuanto a la actividad económica, los censos empresariales realizados en 
la ciudad10 permiten identificar tres centros generadores de empleo clara-
mente definidos: el centro histórico, el sector conocido como El Cable, al 
oriente de la ciudad, y la zona industrial ubicada en el extremo sur-oriental 
de la ciudad. Otras variables relacionadas con las empresas de la ciudad, 
como el número de establecimientos de comercio o el valor de los activos, 
presentan una concentración territorial similar a la del empleo (Soto et al., 
2009). 

Finalmente, en el año 2016, desde la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas se publicaron dos estudios adicionales que aportaron al análisis 
de la actividad económica en el área urbana de Manizales. En primer lugar, 
el documento Estructura Comercial de Manizales (Barrera et al, 2016a), que 
recogió los principales resultados del censo sectorial del sector comercio, 
el cual también sirve como base para este estudio, en el cual se presentan 
las características de los establecimientos comerciales de la ciudad y sus 
atributos económicos principales. El documento incluye una descripción 
del consolidado comercial en cada comuna y muestra algunos mapas de 
densidad, como un elemento de análisis geográfico. En segundo lugar, el 
documento Terciarización de la economía de Manizales y Villamaría 1975-2015: 
40 años de transformación productiva (Barrera et al, 2016b), permitió conocer 
cómo ha sido la evolución histórica del sector comercio en la economía 
regional, en variables como el empleo, el número de empresas y produc-
ción bruta, por lo que también aporta elementos para la descripción de la 
estructura comercial actual de la ciudad.

El Comercio en el espacio urbano de 
Manizales

Manizales se fundó a mediados del siglo XIX en el lugar donde actualmen-
te está el barrio Centro, trazada en cuadrículas regulares y con las activi-

10 Entre 2004 y 2011 se realizaron anualmente censos empresariales en la ciudad, en convenio 
entre la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales. La Cámara de Comercio 
por su parte realizó esta investigación en 2013 y 2014 y desde el año 2015 se adoptó la estrategia 
de realización de censos sectoriales.
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dades comerciales, institucionales y de servicios localizadas en torno a una 
plaza central. Como lo expone (Barrera Escobar, 2015), la ciudad creció 
siguiendo esta tradición durante su primer siglo de existencia, al punto que 
en la década de los  años treinta del siglo XX la mancha urbana del munici-
pio era un trazado ortogonal regular en torno al centro fundacional, con un 
solo barrio de residencia de altos ingresos a las afueras de la ciudad hacia 
el oriente y una carretera que comunicaba en esa dirección con algunos de 
los principales medios de comunicación de la ciudad como lo eran el Cable 
Aéreo y el Ferrocarril de Caldas (Satizabal, 2012).

La ciudad creció hacia el oriente durante todo el siglo, fundamentalmente 
mediante la construcción de vecindarios de medios y altos ingresos, y con 
la aparición de algunos asentamientos informales de personas pobres, rom-
piendo con el trazado de cuadrículas regulares y adaptándose a la topogra-
fía quebrada de la ciudad. Fue sólo hasta las últimas décadas del siglo XX 
que se experimentó un rápido crecimiento hacia el norte de la ciudad en 
zonas de residencia de las clases populares y de construcción de vivienda 
de interés social para la ubicación de familias de bajos ingresos y reubica-
ción de damnificados por catástrofes naturales.

De acuerdo con el movimiento del área urbana de la ciudad, las actividades 
económicas se han localizado siguiendo pautas similares. Las actividades 
industriales se localizaron primero en el norte de la ciudad (dentro de la 
malla cuadriculada), luego en el sur del barrio Versalles al oriente, poste-
riormente en la zona del actual Alta Suiza y finalmente en los terrenos 
aledaños a la hacienda tesorito en el suroriente de la ciudad donde hoy es la 
principal zona industrial de la ciudad (Giraldo, 2001). La carretera original 
que comunicaba al oriente con las estaciones del ferrocarril y los cables 
aéreos fue el eje del crecimiento de la ciudad y más adelante se convirtió 
en la principal vía de la ciudad, hoy llamada Avenida Santander. Al sur de 
ésta se construyó la Avenida Paralela, la cual significó para los terrenos 
intermedios a las dos principales vías convertirse en las localizaciones más 
accesibles de la ciudad, haciendo que allí se ubicaran comercios de todo 
tipo, actividades de servicios y varios servicios institucionales como las 
universidades públicas de la ciudad, dos hospitales y una amplia unidad 
deportiva, así como instituciones privadas del sector servicios.

De acuerdo con el Atlas Comercial de Manizales (Cámara de Comercio de 
Manizales, 2011), en el año 2010 casi la totalidad de los barrios de la ciudad 
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contaban con comercios minoristas no especializados y establecimientos 
de servicios personales, mientras que las actividades financieras y de servi-
cios a las empresas estaban localizadas en el centro histórico y en la zona 
de El Cable, al oriente de la ciudad. Por su parte, entre el sector de Versalles 
(punto intermedio entre el Centro y El Cable) y El Cable se localizan la 
mayoría de entidades relacionadas con servicios de salud, grandes institu-
ciones educativas y otros usos institucionales no oficiales, mientras que en 
algunos barrios con gran número de habitantes se encontraban algunos 
comercios especializados como ferreterías, tiendas de ropa o tiendas de 
repuestos para vehículos automotores. En ese momento los autores iden-
tificaron al menos cinco barrios de las periferias de la ciudad, en los cuales 
aparecen este tipo de comercios: La Enea, El Caribe, La sultana, Fátima y 
Chipre (Soto et al., 2009).

El empleo en Manizales se localiza principalmente en torno a tres grandes 
centralidades económicas. El centro histórico, que es el lugar que mayor 
cantidad de empleos concentra, el sector de El Cable y la Zona Industrial 
de Maltería, ubicada en el extremo sur-oriental de la ciudad.

Mapa 1. Empleados por cada mil habitantes en barrios 
de Manizales
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Mapa 1. Empleados por cada mil habitantes en barrios de Manizales 

 
Fuente. Tomado de (Soto et al., 2009) 

 
En la actualidad las zonas más dinámicas del área urbana de Manizales 
son el oriente de la ciudad, donde se ha concentrado la construcción de 
vivienda para personas de altos ingresos; la comuna Ciudadela del Norte, 
donde hay dos zonas de expansión de vivienda para personas de bajos 
ingresos, y un par de barrios consolidados que están experimentando 
importantes procesos de redensificación con vivienda para clase media: 
Versalles y Chipre.  
 
En cuanto a la actividad económica, Manizales tiene un centro dominante 
y consolidado con actividades diversas y toda la administración del poder 
público y un corredor comercial en medio de las dos avenidas principales 
hacia el oriente, con un punto de mayor concentración el sector de El 
Cable, en proceso de consolidación y expandiéndose con algunos servicios 
personales hasta el barrio Milán, más al oriente de la ciudad. En un 
ejercicio de análisis exploratorio de datos espaciales publicado en el Atlas 
Comercial de Manizales (Cámara de Comercio de Manizales, 2011), el 
centro histórico y El Cable aparecen como puntos calientes en las 
principales variables de los establecimientos de comercio de la ciudad. 
 

Fuente. Tomado de (Soto et al., 2009)
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En la actualidad las zonas más dinámicas del área urbana de Manizales son 
el oriente de la ciudad, donde se ha concentrado la construcción de vivien-
da para personas de altos ingresos; la comuna Ciudadela del Norte, donde 
hay dos zonas de expansión de vivienda para personas de bajos ingresos, 
y un par de barrios consolidados que están experimentando importantes 
procesos de redensificación con vivienda para clase media: Versalles y Chi-
pre. 

En cuanto a la actividad económica, Manizales tiene un centro dominante 
y consolidado con actividades diversas y toda la administración del poder 
público y un corredor comercial en medio de las dos avenidas principales 
hacia el oriente, con un punto de mayor concentración el sector de El 
Cable, en proceso de consolidación y expandiéndose con algunos servi-
cios personales hasta el barrio Milán, más al oriente de la ciudad. En un 
ejercicio de análisis exploratorio de datos espaciales publicado en el Atlas 
Comercial de Manizales (Cámara de Comercio de Manizales, 2011), el centro 
histórico y El Cable aparecen como puntos calientes en las principales va-
riables de los establecimientos de comercio de la ciudad.

Figura 3. Índice de Moran e indicadores locales de autocorrelación 
espacial
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Fuente: tomado de Cámara de Comercio de Manizales (2011) 
 
Los anteriores atributos muestran que la estructura de Manizales no es de 
tipo monocéntrico y que en estudios anteriores ya se han evidenciado 
distintas centralidades económicas en el área urbana de la ciudad. Es de 
esperarse que el principio de jerarquía se encuentre presente en la ciudad y 
de allí que sea relevante el análisis detallado de la actividad de comercio, 
tanto especializado como el no especializado, para continuar 
profundizando en el conocimiento geografía económica y comercial de la 
ciudad. 
 
Establecimientos de comercio en Manizales 
 
En el Censo Sectorial Manizales 2016: Comercio, realizado en 2016 por la 
CCMPC, se identificaron 5.197 establecimientos dedicados a la actividad 
del comercio, es decir, a la compra y venta de bienes de distinto tipo. 
Como se muestra en (Barrera et al, 2016a), la comuna con mayor número 
de establecimientos es Cumanday, donde está el Centro Histórico de la 
ciudad, seguida de las comunas Ciudadela del Norte, San José y La 
Estación. El 38% de los establecimientos se dedican al comercio no 
especializado, tiendas y miscelaneas, y el 62% se especializan en el 
comercio de determinados tipos de bienes. 

Tabla 1. Número de establecimientos comerciales por comuna 

Comuna 
Comercio 

especializado 
Comercio no 
especializado 

Total 

Atardeceres 116 127 243 

San José 372 109 481 
Cumanday 1.306 237 1.543 

Fuente: tomado de Cámara de Comercio de Manizales (2011)

Los anteriores atributos muestran que la estructura de Manizales no es 
de tipo monocéntrico y que en estudios anteriores ya se han evidenciado 
distintas centralidades económicas en el área urbana de la ciudad. Es de es-
perarse que el principio de jerarquía se encuentre presente en la ciudad y de 
allí que sea relevante el análisis detallado de la actividad de comercio, tanto 
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especializado como el no especializado, para continuar profundizando en 
el conocimiento geografía económica y comercial de la ciudad.

Establecimientos de comercio en Manizales

En el Censo Sectorial Manizales 2016: Comercio, realizado en 2016 por la 
CCMPC, se identificaron 5.197 establecimientos dedicados a la actividad 
del comercio, es decir, a la compra y venta de bienes de distinto tipo. Como 
se muestra en (Barrera et al, 2016a), la comuna con mayor número de es-
tablecimientos es Cumanday, donde está el Centro Histórico de la ciudad, 
seguida de las comunas Ciudadela del Norte, San José y La Estación. El 
38% de los establecimientos se dedican al comercio no especializado, tien-
das y miscelaneas, y el 62% se especializan en el comercio de determinados 
tipos de bienes.

Tabla 1. Número de establecimientos comerciales por comuna

Comuna Comercio 
especializado

Comercio no 
especializado Total

Atardeceres 116 127 243

San José 372 109 481

Cumanday 1.306 237 1.543

La Estación 284 136 420

Ciudadela del Norte 127 436 563

Ecoturístico Cerro de Oro 78 124 202

Tesorito 105 136 241

Palogrande 310 86 396

Universitaria 80 176 256

La Fuente 76 190 266

La Macarena 159 137 296

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas según 
Censo Sectorial Manizales 2016: Comercio

En términos generales, el citado estudio encontró mayor fortaleza econó-
mica en los establecimientos dedicados al comercio especializado que en 
los dedicados al comercio no especializado. Si bien los dos tipos de co-
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mercios especializados que más establecimientos aportan al paisaje comer-
cial de la ciudad se especializan en bienes de consumo final, como lo son 
las prendas de vestir y accesorios, y las farmacias y ventas de cosméticos, 
en promedio los comercios especializados generan más ingresos, tienen 
trabajadores más calificados, son más grandes y han realizado en mayor 
proporción la adopción de herramientas de gestión empresarial como sis-
temas contables, de inventarios, promoción, bases de datos de clientes, 
entre otros, que permiten tener mayores controles de la actividad comercial 
y generar una mayor rentabilidad.

Del total de establecimientos dedicados al comercio, aquellos que comer-
cian con bienes especializados poseen el 73% de los ingresos, con un pro-
medio cercano a los 23 millones de pesos, contra 13 millones de los no 
especializados. Otro atributo importante, es que el 85% del total de locales 
ocupados por los establecimientos comerciales se encuentran en arrenda-
miento, y existen diferencias muy importantes entre los valores que pagan 
los establecimientos especializados (en promedio un millón y medio de 
pesos al mes), en contraste con los no especializados que son cerca de la 
tercera parte en promedio. Esto es coherente con los planteamientos de la 
teoría del lugar central. 

Otro aspecto interesante es que mientras los comercios no especializados 
se dedican en su mayoría a la venta de artículos adquiridos en Maniza-
les, los establecimientos especializados tienen por principal proveedor a 
un productor de fuera del departamento de Caldas en un 61% y solo el 
36% a un proveedor de la misma ciudad. Esto sugiere que existen fuertes 
relaciones comerciales entre los establecimientos de la ciudad y que a me-
dida que disminuye el grado de especialización de los bienes, predominan 
los proveedores locales. Estos aspectos son característicos del principio de 
jerarquía, expuesto en la primera parte de este estudio.

A partir de estos hallazgos, en el citado estudio se utilizó la proporción de 
establecimientos especializados al interior de cada barrio, como un indica-
dor del grado de actividad comercial relativa en cada barrio, lo que cons-
tituye una aproximación al análisis de centralidad que se presentará más 
adelante en este estudio. 
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Mapa 2. Proporción de establecimientos especializados en los distintos 
barrios de Manizales
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análisis sujeto a los barrios como unidad de análisis es bastante restrictivo 
en materia de análisis de estructura geográfica comercial, ya que solo 
permite capturar los primeros niveles de jerarquía en las centralidades, 

Fuente. Elaboración Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 
según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

El resultado es bastante coherente con los planteamientos teóricos pre-
sentados en los primeros capítulos de este documento y además con los 
antecedentes históricos, aunque sugiere un patrón en una sola centralidad 
difusa a lo largo del eje central marcado por el centro histórico y las vías 
principales al oriente de la ciudad, ya que es a lo largo de todo el eje de vías 
principales hacia el sur-oriente de la ciudad donde se observan las mayores 
proporciones de establecimientos especializados. Sin embargo, el análisis 
sujeto a los barrios como unidad de análisis es bastante restrictivo en mate-
ria de análisis de estructura geográfica comercial, ya que solo permite cap-
turar los primeros niveles de jerarquía en las centralidades, ocultando las 
centralidades del nivel intermedio, además de verse bastante afectado por 
los problemas derivados del efecto frontera, que muchas veces perturban 
el análisis espacial producto de la división basada en vías principales, entre 
otras infraestructuras relevantes para la localización económica.

Otro atributo de los establecimientos de comercio de Manizales es que 
emplean cerca del 7,5% del total de personas empleadas en la ciudad, ya 
que, según los comerciantes encuestados en el censo sectorial, en los 5.197 
establecimientos comerciales se empleaban en 2016 más de 14.300 perso-



29

Geografía del sector comercio en Manizales

nas. Esto es la tercera parte de los ocupados que genera todo el comercio 
en el área metropolitana de Manizales, según la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares-GEIH del DANE, lo que tiene mucho sentido, ya que buena 
parte del comercio se realiza de manera informal, ambulante, por corres-
pondencia o cualquier otra forma que no implica la apertura de un esta-
blecimiento de comercio. Sin embargo, esto no limita la importancia de los 
establecimientos comerciales ni impide analizar la estructura urbana de la 
ciudad en perspectiva de geografía comercial.

En cuanto a la oferta comercial, el estudio publicado en 2016 por (Barrera 
et al, 2016a), encontró que en la ciudad hay 41 tipos de comercios, de los 
cuales dos corresponden a comercios no especializados (que son el 38% 
de los establecimientos), y los 39 restantes son distintos tipos de comercios 
especializados. Sin embargo, el 95% de los establecimientos se encuentra 
en uno de las 20 tipos de comercio más relevantes, que se muestran en la 
tabla 2. Esto muestra que el potencial de diversidad en la oferta es relativa-
mente alto en la ciduad, lo cual se analizará en el apartado siguiente.

Tabla 2. Principales actividades comerciales desarrolladas en Manizales 
según CIIU Rev. 4 A.C.

Actividad Part. (%)

Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente por 
alimentos, bebidas o tabaco

31%

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados 12%

Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto principalmente por 
productos diferentes de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco

7%

Comercio al por menor de productos farmacéuticos 
y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados

6%

Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 
productos de vidrio en establecimientos especializados 5%

Comercio al por menor de otros productos nuevos en 
establecimientos especializados 4%
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Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos 
de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos 
especializados.

4%

Comercio al por menor de computadores, equipos 
periféricos, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos especializados

3%

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), 
productos cárnicos, pescados y productos de mar en 
establecimientos especializados

3%

Comercio al por menor de electrodomésticos y 
gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de 
iluminación 

3%

Comercio al por menor de productos agrícolas para el 
consumo en establecimientos especializados 3%

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales 
y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos 
especializados

2%

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 
establecimientos especializados 2%

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 
para vehículos automotores 2%

Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 2%

Comercio al por menor de artículos de segunda mano 2%
Comercio al por menor de bebidas y productos de tabaco, 
en establecimientos especializados 1%

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 
doméstico 1%

Comercio al por menor de otros productos alimenticios 
n.c.p., en establecimientos especializados 1%

Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas según 
Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
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Geografía comercial de Manizales

Para la realización del análisis geográfico se utilizaron 4.905 establecimien-
tos, de los cuales se tenía una georreferenciación precisa. A partir de las 
coordenadas geográficas se construyó una matriz de proximidades, en la 
cual se consideraron como “vecinos” todos aquellos establecimientos que 
tuvieran hasta 150 metros de distancia lineal entre sí. Esto nos da un área 
aproximada de unas siete hectáreas a alrededor de cada establecimiento, en 
la cual se evaluó la proximidad. En promedio cada establecimiento tiene 
otros 89 establecimientos a su alrededor, con diferencias que van desde 0 
hasta 363 establecimientos en el radio mencionado. Con este indicador se 
conformaron siete grupos definidos de densidad de establecimientos, los 
cuales se consideraron como los niveles de centralidad o jerarquía. 

Tabla 3. Niveles de concentración de actividad comercial.

Nivel de 
concentración

Densidad 
de 

proximidad

N° de 
Lugares

Estableci-
mientos Ocupados

Nivel 7- 
Centralidad 

principal
286,2 2 458 1.261

Nivel 6- 
Centralidad de 
segundo orden

222,6 1 366 867

Nivel 5- 
Centralidad de 
tercer orden

167,7 1 422 2.049

Nivel 4- Centros 
comerciales 109,5 3 624 2.353

Nivel 3- 
Centralidades 

de orden 
intermedio

60,2 9 588 1.747
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Nivel 2- 
Centros de 

abastecimiento 
barrial

31,6 17 1.126 3.060

Nivel 1- 
Establecimientos 

dispersos
10,6 7* 1.321 3.035

Densidad de la 
ciudad 89,0 40 4.905 14.372

*En el nivel 1 se consideraron solo aquellos barrios que agruparan algunos establecimientos con fines 
de identificación geográfica

Posteriormente se clasificaron geográficamente y de acuerdo con la proxi-
midad entre sí y con lugares de nivel superior, los lugares comerciales en 40 
localizaciones que serán el objeto de análisis en una sección posterior. A 
cada lugar se le considera del nivel de jerarquía más alto que tenga presen-
cia y se incluyen todos los establecimientos de niveles inferiores que tengan 
proximidad geográfica con el núcleo de mayor nivel.

Gráfica 1. Densidad de proximidad de establecimientos en 40 lugares 
comerciales de Manizales.  
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Manizales por Caldas
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Características de los lugares comerciales de Manizales

Se identificaron dos lugares comerciales en el nivel 7 (centralidades prin-
cipales), uno en la comuna San José y otro en la parte nor-occidental del 
centro histórico, alrededor de la calle 19. En el nivel 6 aparece, como cen-
tralidad de segundo orden, la zona del Parque Caldas, también en el centro 
de la ciudad y en el nivel 5, como centralidad de tercer orden emerge la 
llamada Zona F, en la parte norte del centro de la ciudad. Para el nivel 
4, el cual denominamos centros comerciales aparecen zonas fuera del centro 
histórico. Los tres tienen como centro un centro comercial en sí mismo, y 
extienden la influencia de su atracción hacia localizaciones vecinas. Se trata 
de las zonas de: Centro Comercial Fundadores, Centro Comercial Cable 
Plaza y Centro Comercial Sancancio.

En el nivel 3 aparecen nueve lugares comerciales de Manizales. Tres de 
estos lugares corresponden a puntos de concentración sobre el eje de la 
Avenida Santander, que tienen a su alrededor densidades importantes en 
barrios aledaños. Es el caso de Lleras (con punto central en la calle 48), Pla-
za 51 (con centro en la calle 50) y Leonora-Rosales (cuyo punto central está 
en la calle 55). Los otros seis lugares que aparecen en este nivel correspon-
den a barrios de mayor tamaño, que fueron planificados y que tienen una 
calle, avenida o parque central, alrededor del cual se concentra la actividad 
comercial, los cuales tienen alcance de mercado mayores al abastecimiento 
propio de sus residentes. Estos barrios son La Enea, La Sultana, El Cari-
be, Villahermosa, El Bosque y Campohermoso, el cual tiene por centro el 
parque Liborio.

En el nivel 2, al que denominamos centros de abastecimiento barrial, se loca-
lizaron 16 lugares comerciales, de los cuales tres corresponden a centros 
nodales de transporte de la ciudad, como el Terminal de Transportes, el 
sector de Ondas del Otún y el barrio La Estrella. Mientras que los otros 14 
corresponden a barrios en los cuales hay una cuadra o calle de concentra-
ción comercial, lo que los destaca de otros barrios en sus comunas, pero el 
tamaño de sus lugares comerciales apenas alcanza para el abastecimiento 
local. Este es el caso de los barrios Alta Suiza, Solferino, Nevado, Cam-
poamor, El Carmen, La Cumbre, Peralonso, La Carola, Fátima, Cervantes, 
Bosques del Norte, Malhabar, Chipre y Comuneros.



34

Geografía del sector comercio en Manizales

Finalmente, en el nivel 1 se agruparon los demás establecimientos según 
los barrios a los que pertenecen, destacando solo algunos en los que se 
observan más de dos establecimientos en un radio de 300 metros, pero sin 
destacarse un lugar de especial concentración.

En el Mapa 3 se muestran los lugares comerciales de los niveles 3, 4, 5, 6 y 7, 
con el fin de mostrar la localización y dar una idea de cuál es el paisaje co-
mercial de la ciudad. En la parte final de este capítulo se analiza el grado de 
especialización y concentración de actividad en cada uno de estos lugares. 

Mapa 3. Lugares comerciales de niveles 3 a 7 de proximidad de 
establecimientos comerciales en Manizales
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Fuente: Elaboración Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas. 

Distribución espacial de los distintos tipos de comercio 
 
Como se mencionó en la sección precedente, para el análisis de oferta 
comercial, en este estudio se clasificaron los establecimientos partiendo los 
códigos CIIU a tres dígitos, desagregando un poco algunas actividades con 
muchos establecimientos y agregando otras. Como resultado, se utilizan 17 
actividades, que incluyen a los 4.905 establecimientos y que emplean a 
14.372 personas. Por número de establecimientos y de trabajadores el tipo 
de comercio que más peso tiene en la ciudad es el comercio minorista no 
especializado, mientras que el de vehículos automotores es el de menos 
establecimientos y el de motocicletas y sus partes es el de menos 
trabajadores. 
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Distribución espacial de los distintos tipos de comercio

Como se mencionó en la sección precedente, para el análisis de oferta co-
mercial, en este estudio se clasificaron los establecimientos partiendo los 
códigos CIIU a tres dígitos, desagregando un poco algunas actividades con 
muchos establecimientos y agregando otras. Como resultado, se utilizan 
17 actividades, que incluyen a los 4.905 establecimientos y que emplean a 
14.372 personas. Por número de establecimientos y de trabajadores el tipo 
de comercio que más peso tiene en la ciudad es el comercio minorista no 
especializado, mientras que el de vehículos automotores es el de menos 
establecimientos y el de motocicletas y sus partes es el de menos trabaja-
dores.

Tabla 4. Clasificación de establecimientos comerciales utilizados en el 
análisis. Número de establecimientos y de trabajadores. 

Actividad Locales Trabajadores
Comercio en establecimientos NO 
especializados 1.893 5.028

Prendas de vestir y sus accesorios 582 1.290
Productos farmacéuticos, medicinales y 
cosméticos 301 711

Otros productos en establecimientos 
especializados 275 483

Artículos de ferretería, pinturas y vidrio 267 1128

Otros enseres domésticos 202 596

Calzado y artículos de cuero 180 410
Equipos de informática y de 
comunicaciones 169 450

Carnes, pescados y productos de mar 161 456

Artículos culturales, deportivos y de 
entretenimiento 156 325

Electrodomésticos, muebles y equipos de 
iluminación 143 449

Otros productos alimenticios 140 291
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Frutas y verduras 137 255

Autopartes, repuestos y combustibles 117 633
Comercio al por mayor en 
establecimientos especializados 82 1092

Comercio y reparación de motocicletas 79 229

Vehículos automotores 21 546

Total 4.905 1.4372 
Fuente: Elaboración Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

Para evaluar la distribución geográfica de cada uno de los tipos de co-
mercios analizados, se evaluó en cuántos de los 40 lugares establecidos 
se encontraba al menos un establecimiento de cada comercio; también se 
revisó qué proporción del empleo y de los establecimientos se encuentran 
en el lugar de mayor participación y finalmente se construyó un indicador 
de concentración que es el promedio del índice de Hirschman-Herfindahl11 
para las variables número de ocupados y número de establecimientos. En la 
tabla cinco se resumen los indicadores de concentración geográfica de los 
distintos tipos de comercio.

Tabla 5. Resumen de Indicadores de concentración geográfica de los 17 
tipos de comercio analizados.

Tipo de 
comercio

N° de 
Lugares 
donde 
está

Empleos 
en el mayor 

lugar

Locales 
en el 

mayor 
lugar

Indicador 
de 

concentración

Tipo de 
concentración

Comercio en 
establecimientos 
NO especializados

40 18,7% 7,2% 509 Tipo No 
Concentrado

Artículos culturales, 
deportivos y de 
entretenimiento

32 15,1% 8,3% 645 Tipo No 
Concentrado

Productos 
farmacéuticos, 
medicinales y 
cosméticos

38 13,9% 15,9% 656 Tipo No 
Concentrado

11 Éste indicador puede tomar valores entre 1 y 10.000 donde mayores valores indican mayor 
concentración
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Carnes, pescados y 
productos de mar 33 19,1% 18,0% 729 Tipo No 

Concentrado
Otros productos 
alimenticios 30 14,1% 20,0% 945 Tipo No 

Concentrado
Autopartes, 
repuestos y 
combustibles

21 20,1% 27,4% 1.136 De lugar 
especializado

Otros enseres 
domésticos 26 25,8% 21,8% 1.276 De lugar 

especializado
Prendas de vestir 
y sus accesorios 29 24,4% 21,8% 1.297 De lugar 

especializado
Otros productos 
en establecimientos 
especializados

24 26.5% 25,1% 1.330 De lugar 
especializado

Artículos de 
ferretería, pinturas 
y vidrio

35 39,2% 23,2% 1.444 De lugar 
especializado

Calzado y artículos 
de cuero 19 31,7% 28,9% 1.708 De lugar 

especializado
Equipos de 
informática y de 
comunicaciones

17 31,1% 36,7% 1.801 De lugar 
especializado

Electrodomésticos, 
muebles y equipos 
de iluminación

18 27,4% 24,5% 1.809 De lugar 
especializado

Vehículos 
automotores 7 44,9% 40,1% 2.832 Altamente 

concentrado
Comercio al 
por mayor en 
establecimientos 
especializados

18 53,5% 45,1% 2.907 Altamente 
concentrado

Frutas y verduras 24 58,4% 59,1% 3.578 Altamente 
concentrado

Comercio y 
reparación de 
motocicletas

19 59,4% 60,8% 3.833 Altamente 
concentrado 

Fuente. Elaboración Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

A partir de las variables anteriores se identificaron tres tipos o niveles de 
concentración geográfica en los 17 tipos de comercio analizados: tipos de 
comercio no concentrados (5 tipos); tipos de comercios de lugar especiali-
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zado o medianamente concentrados (8 tipos); y finalmente tipos de comer-
cio altamente concentrados (4 tipos).

Tipos de comercio no concentrados.  Estos comercios están presentes 
en al menos 30 de los 40 lugares analizados, en el lugar de mayor presencia 
se localiza máximo el 20% de los establecimientos o del empleo de ese tipo 
de comercio y el indicador de concentración-HHI, es inferior a 1.000. Aquí 
se encuentran los establecimientos de comercio no especializado, los de 
artículos culturales, deportivos y de entretenimiento, los productos farma-
céuticos, medicinales y de cosméticos, los comercios de carnes y los espe-
cializados en otros productos alimenticios. Como puede verse en el Mapa 
4, estas actividades se distribuyen por toda el área urbana de la ciudad de 
Manizales.

Mapa 4. Localización de los establecimientos de comercio de 
tipo no concentrado.
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Fuente: Elaboración Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

 Tipos de comercio de lugar especializado. En este grupo encontramos 
tipos de comercio presentes entre 17 y 35 de los lugares analizados, con 
mínimo 20% y máximo 40% del empleo o los establecimientos en el lugar 
donde hay mayor proporción, y un indicador de concentración-HHI, entre 
1.000 y 2.000. Se trata de comercio de productos de consumo duradero 
tanto para las personas (prendas de vestir, calzado y otros especializados), 
como para el hogar (muebles y electrodomésticos, artículos de ferretería, 
equipos de informática y comunicaciones y otros enseres domésticos), así 
como los repuestos, autopartes y combustibles para vehículos automoto-
res. En este grupo se destacan algunos lugares especializados como el ba-
rrio el bosque y el sector del Parque Liborio, en Campohermoso, donde se 
encuentran la mayoría de los establecimientos de repuestos y autopartes. El 
comercio de prendas de vestir, de fuerte presencia en los centros comer-
ciales, el centro de la ciudad y el Parque Caldas, así como establecimientos 
esporádicos en barrios con centralidades de orden intermedio y barrial, 
similar a las tiendas de calzado, cuya presencia en lugares de abastecimien-
to barrial casi desaparece. Los comercios de muebles y electrodomésticos 
están principalmente localizados en el centro de la ciudad, en la denomi-
nada Zona F con alta concentración en las carreras 19 a 21, al norte de la 
Plaza de Bolívar, y en centralidades de orden intermedio, sobre la Avenida 
Santander y, esporádicamente, en centralidades de este orden en barrios 
periféricos de la ciudad. En cuanto a la actividad de ferreterías, aunque 
aparecen en las centralidades barriales e intermedias, se concentran en gran 
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medida en la Zona F y al extremo occidental del centro de la ciudad, donde 
se encuentran principalmente los establecimientos de pinturas y maderas.

Mapa 5. Localización de los establecimientos de comercios 
de lugar especializado.
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Fuente: Elaboración Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.
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Tipos de comercio altamente concentrados. En este grupo aparecen 
los cuatro tipos de mayor concentración. Están presentes solo en mínimo 
siete y máximo 24 lugares, pero en el lugar de mayor relevancia se encuen-
tra más del 40% tanto de empleos como de establecimientos comerciales 
de estos tipos. El indicador de concentración-HHI es mayor a 2.800. En 
primer lugar, el comercio de vehículos automotores, que se localiza en el 
sector de Fundadores y al occidente del Centro, en la frontera entre los 
barrios San Antonio y Centro, con algunos establecimientos aislados en la 
periferia de la comuna Palogrande, en lugares como la Avenida del Río, el 
Trébol.

El comercio de motocicletas y sus partes, que resultó ser la actividad más 
concentrada de todas, aparece en varias centralidades intermedias y espo-
rádicamente en centralidades barriales. Sin embargo, el 60% de estos co-
mercios (y sus empleos) están al occidente del Centro, en un radio de unos 
300 metros, comprendido entre las calles 14 y 17 y entre las carreras 21 y 
24. Esta zona es, junto con la Plaza de mercado, el lugar comercial más 
especializado de la ciudad de Manizales.

Los comercios mayoristas especializados están principalmente en la comu-
na San José, al sur-occidente de ésta, y está determinado por la presencia 
de mayoristas de productos agrícolas como café, cacao y otros de comer-
cio exclusivamente al por mayor. Esto explica el hecho de que también 
aparezcan algunos de estos establecimientos en la zona de San Antonio y, 
esporádicamente en otras zonas, aunque manteniendo más del 50% de los 
empleos y establecimientos en la comuna San José.

Finalmente, el comercio de frutas y verduras, que se encuentra en muchas 
de las centralidades intermedias, se concentra en un 60% en la Plaza de 
mercado, también en un radio de unos 300 metros, donde está la mayor 
densidad de establecimientos comerciales de la ciudad de Manizales. Como 
se verá en la siguiente sección, este lugar es, de lejos, el emplazamiento 
comercial más especializado de Manizales.
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Mapa 6. Localización de los establecimientos de comercios de tipo 
altamente concentrados.
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Estructura comercial de Manizales

Para cada uno de los 40 lugares comerciales analizados se construyó el 
indicador de Centralidad Real-CR, que se describió en la introducción de 
este estudio y que permite, a la luz de la teoría de las actividades terciarias, 
determinar la jerarquía de los centros de localización comercial en la ciu-
dad. Estos indicadores se complementaron con las ya descritas densidades 
de establecimientos, el número de niveles de densidad que contiene cada 
centralidad, los ocupados y el número de establecimientos que alberga cada 
lugar. Estos indicadores se presentan en la tabla 6.

Tabla 6. Indicadores de centralidad en los 40 lugares comerciales 
analizados.

Lugar comercial Centralidad 
Real-CR

Densidad 
promedio Niveles Ocupados Locales

Centro 1,00 174,5 7 2.791 732

Parque Caldas 0,92 147,9 6 1.802 479

San José 0,74 235,7 7 1.450 511

CC Fundadores 0,58 100,6 4 793 109

La Enea 0,39 35,7 3 775 251

Zona F 0,26 158,2 5 407 110

Ondas del otún 0,25 25,8 2 319 110

Cable 0,24 81,8 4 459 112

Estrella 0,21 24,9 2 512 96

Alta Suiza 0,21 14,1 2 442 82

Lleras 0,19 41,9 3 566 170

Plaza 51 0,16 32,9 3 479 216

Leonora-Rosales 0,15 49,8 3 273 120

Sancancio 0,11 72,0 4 464 134

El Bosque 0,10 38,3 3 220 111

Liborio 0,10 32,5 3 173 60

Terminal 0,08 30,0 2 111 62
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Chipre 0,07 11,7 2 169 87

El Cármen 0,04 21,8 2 139 72

La Sultana 0,03 32,6 3 172 72

El Caribe 0,03 30,3 3 156 100

Malhabar 0,02 13,5 2 118 75

La Fuente 0,02 11,5 1 202 142

La Carola 0,02 16,5 2 86 66

Peralonso 0,02 16,7 2 91 61

Bosques del Norte 0,02 10,5 2 142 100

Villahermosa 0,02 33,5 3 111 74

La Cumbre 0,02 15,2 2 135 70

Fátima 0,02 17,3 2 282 137

Cervantes 0,01 23,6 2 37 27

Los Alcázares 0,01 4,1 1 30 16

Estambul 0,01 7,8 1 49 31

Villapilar 0,01 7,0 1 49 26

Solferino 0,01 29,9 2 96 77

El Nevado 0,01 25,5 2 89 59

Campoamor 0,01 29,8 2 42 31

Comuneros 0,00 15,8 2 56 52

Olivares 0,00 8,1 1 46 33

La Linda 0,00 6,3 1 29 24

Morrogacho 0,00 5,3 1 10 8 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

Con base en estos indicadores se construyó el paisaje comercial de la ciu-
dad, en el que se destacan los tres núcleos del centro de la ciudad, con 
densidades mayores en la calle 19 y la Plaza de mercado, con un tercer 
núcleo en torno al Parque Caldas, que ocupa el segundo lugar por nivel de 
centralidad. En el siguiente nivel están los centros comerciales y luego los 
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centros de abastecimiento intermedio y barrial, descritos en las secciones 
anteriores. El resto de la ciudad está cubierta fundamentalmente por esta-
blecimientos aislados.

Se confirma un patrón jerárquico de localización comercial en cuatro nive-
les, con un nivel que podemos llamar Centralidad urbana, en el que se en-
cuentran cuatro núcleos con niveles de densidad distintas, seguidos del ni-
vel centros comerciales, en tercer lugar, las centralidades intermedias, en cuarto 
lugar, las calles comerciales de barrios y finalmente los establecimientos 
dispersos. Este patrón jerárquico es totalmente coherente con los plan-
teamientos de la teoría de las actividades terciarias, descrita en el primer 
capítulo de este estudio.

Mapa 7. Geografía comercial de Manizales según densidad de 
proximidad de los establecimientos comerciales.
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 Fuente: Elaboración Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

Con base en los indicadores pueden describirse los niveles superiores como 
una gran centralidad con cuatro núcleos, dos de ellos de alto grado de cen-
tralidad, donde se localizan diversas actividades. Es el caso de la calle 19 
(y sus alrededores hasta los límites del barrio centro), y del Parque Caldas, 
mientras que dos núcleos, también de altas densidades tienen especializa-
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ción comercial. La Plaza de Mercado y sus alrededores, con toda clase de 
comercios mayoristas y minoristas de alimentos, y la Zona F, o norte del 
centro de la ciudad, en donde se centralizan, por un lado, las ferreterías y 
materiales de construcción, y por el otro, los comercios de muebles y elec-
trodomésticos.

Un especial papel juegan los centros comerciales Fundadores, Sancancio 
y Cable Plaza, a cuyo alrededor se localizan actividades comerciales que 
complementan el gran número y densidad de los establecimientos de su 
interior, constituyendo verdaderas centralidades “fuera del centro” de la 
ciudad. De estos es Sancancio el de mayor especialización, mientras que 
Fundadores el que alberga mayor diversidad de oferta y, por tanto, mayor 
grado de centralidad.

En la periferia del centro, al norte y al suroccidente, se localizan los dos 
principales subcentros especializados de la ciudad, ambos en el comercio de 
autopartes y repuestos de vehículos automotores. Uno en torno al parque 
Liborio y otro entre los barrios El bosque y San Antonio, los cuales se com-
plementan con el lugar de localización del comercio de motocicletas, ya des-
crito en la sección anterior, como los subcentros especializados de la ciudad.

En la periferia de la ciudad, se encontraron al menos 13 barrios con calles 
de concentración comercial barrial y 4 más, que poseen centralidades de 
alcance mayor al barrial, entre los que se destaca principalmente la carrera 
35 en el barrio La Enea. La localización, escasamente concentrada y cerca-
na a la población es la principal característica en las comunas Ciudadela del 
Norte, Universitaria, Ecoturístico Cerro de Oro, La Fuente, Atardeceres 
y La Macarena, mientras que en las comunas La Estación, Palogrande y 
Tesorito, prevalecen los centros comerciales y las centralidades de alcance 
comunal. Las comunas Cumanday y San José son el principal centro de 
comercio de la ciudad, con sus diversos núcleos ya descritos.

Sobre el eje de la avenida Santander, se destacan puntos de concentración 
mayor y cierto grado de especialización en las calles 46 (Lleras), 51 (Ver-
salles) y 55 (Rosales), con densidades que decrecen a lo largo del eje vial 
formando un paisaje heterogéneo en materia comercial, donde cada nú-
cleo parece estar desarrollando vocación específica de subcentros especia-
lizados, con presencia de comercios de bienes de consumo durable como 
muebles, electrodomésticos y otros.
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Conclusiones

Este estudio contribuye con el avance de la investigación aplicada en eco-
nomía espacial y urbana en Colombia y Manizales, al permitir analizar al 
detalle la localización de los establecimientos, sin tener como limitante las 
unidades geográficas definidas en la normatividad vigente, lo que permitirá 
a actores públicos y privados tener información más detallada sobre las 
dinámicas microterritoriales del comercio en Manizales y con ello direccio-
nar acciones más pertinentes en el territorio de la ciudad.

En el estudio se identificaron 40 lugares comerciales, destacando cómo en 
el centro de la ciudad se encuentran al menos cuatro núcleos marcados, 
que constituyen el centro económico del comercio de la ciudad. La calle 19, 
la Plaza de mercado, el Parque Caldas y la Carrera 19 son los núcleos que 
no habían podido distinguirse en estudios anteriores.

La actividad del comercio de motocicletas es la más concentrada en el te-
rritorio, con marcada primacía en el occidente del núcleo Centro, entre 
calles 15 y 17 y entre carreras 21 y 24, lo que podría denominarse como 
Zona de Motos. Asimismo, la Plaza de mercado, como central abastecedora 
de alimentos, en especial frutas y verduras, tiene las mayores densidades de 
establecimientos y empleos en el territorio urbano, por lo que sigue siendo 
de gran relevancia para la ciudad.

El estudio evidenció la existencia de centralidades barriales y de centros de 
abastecimiento comunal a lo largo de toda la ciudad. Adicionalmente, se 
demostró que la relevancia del centro histórico en materia comercial dista 
bastante de los otros lugares, por lo que esta zona debe gestionarse inte-
gralmente por su aporte a la economía local.

Los centros comerciales se han convertido en polos de desarrollo comer-
cial en la ciudad. Concentran oferta relativamente diversa e inducen desa-
rrollos comerciales a sus alrededores, aunque con diversos grados de espe-
cialización. Es importante que el establecimiento de nuevos desarrollos del 
tipo centro comercial estén acompañados de la dotación de infraestructura 
y equipamientos propios de las centralidades de nivel intermedio que allí 
se desarrollan.
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El comercio minorista no especializado, el de carnes, medicamentos y ar-
tículos culturales y de entretenimiento, se ubica en toda la ciudad y no evi-
dencian tendencias a la concentración en el territorio. De allí que su gestión 
deba enfocarse en su relación con la población residente en cada lugar de 
la ciudad, y en sus necesidades más inmediatas. La disponibilidad de hora-
rios o los mecanismos de reparto, pueden ser aspectos para definir con la 
población de los lugares circundantes a los establecimientos.

La distribución espacial actual de los establecimientos comerciales de Ma-
nizales guarda estrecha relación con el proceso de crecimiento urbano de 
la ciudad. No se observaron zonas desprovistas de una oferta comercial 
básica y se demostró que, aunque con varios núcleos, el centro de la ciudad 
es la principal centralidad económica con una magnitud muy superior a las 
de otras localizaciones.

En las centralidades de orden intermedio y barrial sería muy importante 
adecuar infraestructura peatonal y en algunos casos de parqueo de vehí-
culos, pues se trata de zonas residenciales donde se han desarrollado luga-
res comerciales, que pueden carecer de estos equipamientos. Este tipo de 
dotaciones podría generar mayores crecimientos en las economías de los 
territorios locales, por fuera del centro de la ciudad.

Sería importante profundizar en el estudio de las actividades de servicios 
personales y empresariales con el nivel de detalle que permite esta meto-
dología, con el fin de completar el conocimiento del paisaje comercial de 
la ciudad, así como, incluir el análisis de algunas actividades industriales 
livianas que están altamente relacionadas con las actividades de comercio 
y servicios. También sería una potencial línea futura de análisis, estudiar 
las interacciones de los establecimientos de comercio con algunas sedes 
de instituciones que prestan servicios de no mercado, como universidades, 
juzgados y otras que pueden ser las determinantes del flujo de clientes en 
determinadas localizaciones de la ciudad.
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