
Conozca cómo avanza la revitalización de la Galería
Central en Palmira

- El frente de trabajo de los restaurantes está en un 70% de avance de obra.
- El frente de trabajo de la carrera 25 se encuentra en un 35% de avance de

obra.
- El frente de trabajo del sector de calzado presenta un 40% de avance de

obra.

Palmira, Valle del Cauca, 7 de Julio de 2022

A buen ritmo avanzan las obras de revitalización de la Galería Central. Los
palmiranos pueden evidenciar los avances de este proyecto de renovación urbana
desde ahora, pues, en distintos frentes de trabajo se interviene el principal centro
de abastecimiento de Palmira.



El pasado 23 de mayo iniciaron las obras de revitalización de la Galería Central en
el sector de los restaurantes y luego de seis semanas ya se evidencia un avance
del 70% en el proyecto. Actualmente, el espacio se encuentra en obra blanca, es
decir, aplicaciones de enchapes, pisos y detalles propios para entregar este
espacio renovado.

Al respecto, Daniela Patiño, directora del Instituto Municipal para el Desarrollo
Social y Económico de Palmira (Imdesepal), declaró: “continuamos el trabajo
social con nuestros comerciantes. Sabemos que es un proceso de
incomodidad, que deben cerrar, pero desde nuestra entidad estamos listos
para escuchar sugerencias, crear estrategias y atender sus requerimientos”.

En el sector de calzado, ubicado sobre la calle 28, al interior de la Galería Central,
la intervención inició el 21 de junio y avanza de manera positiva. Además, en el
sector de la carrera 25 se realiza una mejora de la fachada. La obra inició el
pasado 22 de junio y se realizará rasqueteo, estuco, pintura, de esta forma, se
busca mejorar el aspecto de los comercios y la posibilidad de estandarizar avisos
y parasoles para dar uniformidad a la Galería Central.

Frente a los avances, Jennie Pérez, directora de obra de la Galería Central,
afirmó: “estamos en los valores proyectados, en los tiempos programados y
estamos trabajando en varios frentes para entregar una obra propia para la
comunidad”.

#UnNuevoCaminoParaLaGaleriaCentral
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