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Resumen  

Este artículo presenta el desarrollo de un proyecto de grado titulado                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mercado Santa Inés, Encuentro cultural y gastronómico. La intención de la propuesta es dar 

una solución alternativa de rehabilitación en el sector del Bronx en Bogotá, un punto de la 

ciudad con problemas socioeconómicos y con alto nivel de degradación social, actualmente 

es intervenido por la administración con el fin de recuperar las dinámicas sociales de este 

punto de la ciudad. El propósito proyectual es mostrar una arquitectura diferente para la 

ciudad que contenga las funciones de un mercado y restaurante, rescatando valores icónicos 

de la plaza de mercado junto a sus dinámicas de funcionamiento, y que a la vez mitigue 

problemáticas de degradación social mejorando la imagen del centro de la ciudad que 

actualmente pasa por un proceso de transformación y revitalización.  
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Market Santa Inés 

Cultural and Gastronomic Point 

Abstract 

This article presents the development of a project entitled Santa Inés Market, Cultural and 

Gastronomic Point. The intention of the proposal is to provide an alternative rehabilitation 

solution in “Bronx” sector in Bogotá, a point of the city with socioeconomic problems and 

with a high level of social degradation, is currently intervened by the administration in 

order to recover the social dynamics from this point of the city. The project purpose shows 

a different architecture for the city that contains the functions of a market and restaurant, 

rescuing iconic values of the market place along with its dynamics of operation, and at the 

same time mitigate problems of social degradation improving the image of Center of the 

city that currently undergoes a process of transformation and revitalization. 



 

 

  

  Página 3 de 26 

 

MERCADO SANTA INÉS 

 

Key words 

Urban renewal, cultural diversity, cultural identity, collective memory 

Introducción  

Este artículo es producto del desarrollo de un proyecto de grado para décimo semestre de la 

Facultad de Diseño del Programa de Arquitectura desarrollado en la Universidad Católica de 

Colombia -Bogotá, titulado: Mercado Santa Inés, Encuentro cultural y gastronómico. Esta 

propuesta hace parte de las posibles soluciones que se proyectan frente a problemáticas 

sociales, económicas y ambientales en sectores degradados de una ciudad. El objetivo 

principal es proponer una alternativa de solución estética y funcional que ayuden con la 

recuperación de valores históricos en la ciudad para mitigar los problemas de segregación 

social (Moreno, p. 18).  

En efecto, el Bronx, situado en el centro de Bogotá localidad de los Mártires, se ha convertido 

en uno de los lugares más peligrosos y con mayor degradación social en la ciudad como se 

describe en la investigación de (Vargas, p. 1), esta situación de marginalidad está 

acompañada de antecedentes históricos en el sector que se han perdido con los cambios y 

transformaciones que ha sufrido esta sección de la ciudad, la demolición del gran mercado 

central que hoy día no existe pero pudo ser un  equipamiento conservador de tradiciones e 
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identidad cultural en el sector, el Bogotazo1, acontecimiento de violencia que ha ayudado en 

el crecimiento de la marginalidad en este sector y por último la intervención del cartucho, un 

problema social que se desplazó a la manzana que hoy día se conoce como el Bronx, son 

estos acontecimientos los que han contribuido al crecimiento de la degradación social y la 

violencia que se centró en la manzana del Bronx y sus alrededores. 

Es importante considerar que las administraciones de la ciudad han querido darle una nueva 

cara a esta parte de la ciudad con el fin de recuperar la seguridad y las dinámicas sociales que 

tenía el sector años atrás; la recuperación de la identidad es esencial en la recuperación de 

valores históricos, como describe Aceves en su texto Fragmentos Urbanos de una misma 

ciudad (2004) donde dice que: 

 Partimos del supuesto de que la ciudad antropológica está trazada por lugares 

cargados de identidad, historia y relación; pero también está constituida por 

pasajes transitados, vividos en términos de distancias, movimientos, flujos y 

redes (p.277). 

Es este el fin que tiene el proyecto a desarrollar en este caso, recuperar un uso que ya no 

existe para empezar a generar nuevas dinámicas socioeconómicas, contribuyendo a la 

recuperación de identidad de esta sección de la ciudad.  

                                            

1  Un acontecimiento histórico en el país que tuvo lugar el 9 de abril de 1948, “Episodio de violentas protestas, 
desórdenes y represión en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, el 9 de abril de 1948, que siguieron al 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán” 
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La evolución que han tenido los mercados en las ciudades nos da una idea de la forma de 

generar nuevas dinámicas socioeconómicas en la ciudad. Según el artículo “Mercados 

mayoristas” (Green, p. 23), las transformaciones y cambios que han tenido los grandes 

mercados en los últimos siglos se enfocan más a las necesidades de clientes individuales y 

necesidades diferentes de cada consumidor, según plantea Green en su artículo mercados 

mayoristas ¿El inicio de una nueva era? (2003), donde explica que “La evolución reciente de 

los mercados mayoristas muestra la progresiva construcción de un nuevo business model, en 

el seno de lo que denominamos mercados de tercera generación” (p. 23). 

El uso del proyecto pretende complementar las dinámicas sociales del sector con la nueva 

imagen funcional y estética que, propone ofrecer para empezar a tener una rehabilitación del 

centro y aportar con las necesidades que tiene el plan de ordenamiento territorial (POT) para 

fortalecer ciertas actividades en el centro de la ciudad. 

Metodología 

El punto de partida para el desarrollo de este proyecto de grado es el estudio de los 

antecedentes históricos del lugar de trabajo para entender mejor los acontecimientos y las 

consecuencias que han llevado al estado actual del lugar; analizar referentes de 

intervenciones en lugares con características similares para entender cómo funcionan estos 

procesos de transformación en la ciudad, además, se realizaron visitas y estudios al sector 

para entender las dinámicas socioeconómicas que se desarrollan en diferentes radios de 

acción vistos desde la facultad  (Martínez S., p.1). 
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Por otro lado, teóricamente se revisó la normativa a que se acoge el sector de estudio, 

propuestas de administraciones actuales y anteriores, esto con el fin de hacer algunas 

propuestas hipotéticas de usos y soluciones ante las problemáticas encontradas durante los 

análisis mencionados anteriormente;  con la visita se recopilaron datos de la sistemas 

funcionales del sector como sistema de estructura vial, sistemas de red ecológica, sistemas 

de equipamientos, sistemas de usos/alturas y algunos aspectos socioeconómicos que arrojan 

datos para realizar un DOFA2 del lugar. 

En relación con los puntos anteriores se realizó un estudio de referentes con respecto al uso 

que se determinó para proyecto en este caso, se realizó una búsqueda de antecedentes del uso 

en la ciudad, en el país y finalmente, por ausencia de referentes a nivel nacional se analizaron 

referentes europeos como el mercado Roma localizado en México, el mercado San Miguel, 

localizado en Madrid – España, el mercado santa Caterina, localizado en Barcelona -España 

y otros; lo más importante, a la hora de analizar los referentes mencionados, fue identificar 

las transformaciones positivas y negativas que tienen estos usos sobre los sectores donde 

están localizados.  

Después de hacer una recopilación y un diagnóstico se definió un uso para el proyecto el cual 

tiene como finalidad mejorar las condiciones del lugar y generar nuevas dinámicas 

socioeconómicas que revitalicen esta sección de la ciudad; basados en la temática de la 

recuperación de usos existentes años atrás y que hoy día se han desplazado a otros puntos de 

                                            

2 Tabla analítica que permite trabajar con la información obtenida del sector de intervención, necesaria para 
estudiar las debilidades, oportunidades, fortalezas y Amenazas del lugar de trabajo.  
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la ciudad se llegó a la proyección de una propuesta que integre de nuevo dichos usos 

desplazados, se propuso desde una escala mayor a una escala menor, esto lo permitió la 

participación de varios proyectos dentro de un solo desarrollo. En síntesis la metodología 

empleada en el desarrollo de la propuesta fue: 

1. Propuesta general a nivel urbanístico en el sector. 

2. Distribución de usos y proyectos de acuerdo a las necesidades de la manzana de 

intervención. 

3. Proposición de implantación y desarrollo de manzana como eje central de diseño.  

4. Desarrollo proyectual de proyectos individuales, en el caso de este articulo concierne 

hablar del mercado, este es el uso asignado, el proyecto se basó en la historia del 

sector y sus usos existentes para la propuesta de diseño teniendo en cuenta 

lineamientos y procesos formales para proyectar. 

5. Tomar decisiones grupales en cuanto a la estética y funcionalidad de cada proyecto 

integrador de la manzana para lograr una armonía en cuanto a la estructura formal de 

la ciudad. 

Para terminar, cabe anotar que la fase final de la metodología fue el estudio y el desarrollo 

tecnológico/ambiental de la propuesta individual, un aporte innovador en cuanto a 

imagen de ciudad y dinámicas socioeconómicas, pretende mejorar las condiciones del 

sector contribuyendo con el desarrollo socioeconómico teniendo en cuenta que cada 

propuesta tiene fin común, revitalizar el lugar de intervención. 
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Resultados 

Recuperación de la memoria histórica  

El proyecto descrito en este artículo es un mercado “moderno” que busca recuperar la 

memoria histórica del sector, teniendo en cuenta que durante el periodo de 1919 y 1925 se 

desarrollaron varias construcciones importantes entre ellas el gran mercado central que hoy 

día ya no existe, fue este el lineamiento de desarrollo de la propuesta aquí expuesta; la 

identidad cultural y los valores históricos se van perdiendo con la transformación y las nuevas 

dinámicas socioeconómicas que se desarrollan en las ciudades, con el crecimiento 

poblacional que se ha dado los últimos años y la apropiación inadecuada que hacen los 

habitantes implementando nuevos usos y actividades diferentes a las actividades originarias 

del sector. 

 

Figura N° 1. Localización manzana de trabajo 

Fuente: Elaboración propia, Tomada de google maps, editada posteriormente, noviembre 2016 

 

Con el registro de datos recopilados durante el análisis y visitas al lugar de trabajo, se 

desarrollaron cuadros de análisis y diagnósticos con base a las necesidades primordiales del 
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lugar, entre esas conclusiones analíticas se dedujo que cuando la degradación social y la 

imagen de la ciudad se ven afectados hay una clara señal de la falta de equipamientos y 

diversidad de usos que aporten al buen desarrollo de la comunidad que lo frecuenta. Se 

plantea proyectar una solución a estos problemas mediante un mercado, esto en memoria del 

gran mercado central con la intención de  recuperar dinámicas sociales en el lugar que se han 

perdido, apostando a la modernización y la nueva imagen del sector objeto de estudio. 

Con respecto a las intenciones del proyecto y la historia del lugar, la recuperación de algunos 

usos en este punto del centro histórico se propone como una solución a la degradación social 

existente, entonces inicialmente surge la siguiente pregunta: 

 ¿Es posible que un mercado, fundamentado en la demanda actual, aporte a la 

revitalización y la recuperación de las dinámicas socioeconómicas que se han perdido 

con la degradación del lugar? 

Esta pregunta lleva a reflexionar acerca de los componentes que debe tener un uso y el 

impacto que debe generar en un sector de la ciudad para mejorarlo, el mercado Santa Inés 

quiere recuperar un uso existente años atrás con el fin de dar una nueva imagen al sector y 

además reincorporar las dinámicas urbanas que beneficiará tanto a usuarios fijos como 

flotantes; para el desarrollo de este articulo y su principal interrogante se expone la propuesta 

desde la escala urbana, arquitectónica y tecnológica. Como lo anuncia Pérgolis en su texto 

“Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura” [revisión de 

libro] (2016): “La ciudad es análoga a la arquitectura ya que ambas están expuestas por 
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elementos, partes y relaciones, que en la arquitectura corresponden a la composición y en la 

ciudad dependen del emplazamiento” (p.142). 

Propuesta de uso como alternativa de solución a la problemática  

Los mercados modernos en Europa con un enfoque tradicionalista y llenos de variedad 

cultural, como el mercado San Miguel, son el inspirador de desarrollo para el mercado Santa 

Inés descrito en este artículo, estos lugares adentran un sinfín de experiencias gastronómicas 

y culturales de todas sus regiones, son ambientes llenos de productos particulares de su 

población y muestras culinarias. Estos lugares conservan las dinámicas encontradas en las 

plazas de mercado donde se pueden comprar productos frescos y comida local. 

Por otro lado, se encuentra el mercado de Santa Caterina que fue un referente también 

inspirador para la propuesta, ya que hace parte de un proyecto de rehabilitación de la zona 

donde se encuentra ubicado; es también un espacio para encuentros culturales y 

gastronómicos, y la reflexión de su arquitecta Tagliabue Benedetta, en su texto “En 

perspectiva” (2016), que hace reflexionar acerca de la importancia que tienen las 

intervenciones arquitectónicas en la actualidad donde dice que: 

 Actualmente, la arquitectura está en un momento muy delicado, de grandes 

cambios y de nuevas maneras de ver las cosas. Creo que nunca, como ahora, la 

arquitectura se ha acercado tanto a los usuarios, a la gente y a los problemas 

reales que deben ser enfrentados (p.1). 
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Según los datos recopilados durante la visita, se observó que la invasión del uso comercial 

en el sector tiene un impacto positivo y negativo en el lugar; por un lado, el comercio impulsó 

la población flotante que visita el sector todos los días (ver figura 2), lo que ha fortalecido el 

desarrollo económico, pero ha ido desplazando los habitantes hacia otros sectores de la 

ciudad. Estos predios abandonados por el usuario inicial en el sector, han sido ocupados por 

más usos comerciales, por otro lado no se ha manejado la situación de abandono por los 

habitantes y esto permite el crecimiento de la delincuencia en horas de la noche, debido a que 

la actividad comercial cierra, no hay habitantes y las dinámicas sociales cambian  

favoreciendo el crecimiento de delincuencia, estos usos degradan el lugar y lo invaden 

masivamente  sin dejar espacio para otro tipo de actividades que mantengan el flujo de 

habitantes en horas no laborales. 

 

Figura N° 2 análisis de sector altamente comercial 

Fuente: elaboración propia, tomada de archivo DWG,  

Editada posteriormente, agosto 2016 
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 El proyecto de Vivienda de Interés Social Victoria Parque Comercial y Residencial que 

actualmente se encuentra en construcción, es uno de los proyectos que buscan generar nuevas 

dinámicas sociales, esta también el proyecto de san Victorino y otros planes parciales que 

buscan revitalizar el centro de la ciudad. Son estos proyectos planteados a futuro los usuarios 

potenciales del mercado propuesto en el sector. 

Teniendo en cuenta el plan urbano del centro ampliado de Bogotá (Secretaria Distrital 

Planeacion Bogotá, 2014), la revitalización urbana se hará con la replantación de vivienda en 

el centro de la ciudad, entonces, el uso planteado para este proyecto busca suplir necesidades 

de los usuarios existentes y los nuevos usuarios que llegarán al sector a futuro con el 

desarrollo de estos proyectos; el uso de la propuesta atiende al lugar de intervención y atraerá 

usuarios flotantes de toda la ciudad debido a la exposición de productos frescos, sanos y de 

buena calidad, esto fortalecerá las dinámicas sociales del sector, es decir, un uso con enfoque 

local, barrial y metropolitano que quiere aportar a la revitalización de la ciudad, recuperando 

valores históricos y costumbres culturales que se han desaparecido con la transformación de 

la ciudad. 

Propuesta desde la escala urbana 

La propuesta inicial a nivel general fue un planteamiento de redes de comunicación con 

puntos clave del sector como parqueaderos, plaza de Bolívar, equipamientos, rutas de ciclo 

vía y otros aspectos; se tuvo en cuenta las tensiones generadas por espacios públicos y 

equipamientos de ciudad icónicos en el sector, estas tensiones arrojaron una “X” (ver figura 

3) dentro de la manzana a intervenir lo que dio los lineamientos para la distribución del loteo, 
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permitiendo la permeabilidad generada por las tensiones trazadas en el análisis, fue necesario 

distribuir diferentes usos en la manzana teniendo en cuenta las tensiones que atravesaban 

dicho predio. 

 
Figura N° 3 Maqueta de análisis, tensiones  

Fuente: Elaboración propia, Maqueta a escala 1:1000, agosto 2016 

 

Después de realizar este análisis de tensiones y necesidades en el lugar se distribuyeron los 

usos a desarrollar en la manzana, además, una propuesta de centro de manzana que unificaría 

la propuesta individual con la propuesta grupal. Estos usos (ver figura 4) se ajustaron de 

acuerdo al contexto inmediato y los accesos necesarios para cada proyecto, entonces, los 

lineamientos normativos de la accesibilidad y las permeabilidades se acogieron a las 

tensiones; los proyectos a nivel individual se apropiaron de estos lineamientos y el desarrollo 

urbano individual aporto a la composición del centro de manzana. 
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Figura N° 4 Usos de manzana 

Fuente: elaboración propia, tomada de archivo PLN, editada posteriormente septiembre 2016 

 

La propuesta de una manzana central como integradora de todos los proyectos en la manzana 

se desarrolló respetando las tensiones y los usos de cada proyecto. La manzana tiene un 

desarrollo en forma de “X”, lo que permite conservar las conexión de los proyectos con el 

parque metropolitano el tercer milenio y la plaza de San Victorino; esto hablado en forma 

abstracta planteado como un espacio común para los siete proyectos de la manzana; el 

desarrollo central propone un espacio de zonas duras y blandas con espacios de 

permanencias, circulación y ecológicos que permitan aprovechar la permeabilidad de los 

proyectos, generando nuevas dinámicas socioeconómicas dentro de la manzana, (ver figura 

5). 
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Figura N° 5 Maqueta propuesta centro manzana 

Fuente: elaboración propia, maqueta a escala 1:100, noviembre 2016 

Propuesta desde la escala del objeto arquitectónico - tecnológico 

La propuesta del objeto arquitectónico parte del análisis de referentes de la implementación 

de usos similares en otros lugares como el Mercado San Miguel, un lugar lleno de diversidad 

cultural e identidad, donde se recuperan valores históricos y se pueden aprovechar las 

diferentes experiencias gastronómicas; con base al referente analizado, el objeto 

arquitectónico debe atender estas necesidades y apuntarle a brindar un espacio con 

características similares para brindar dinámicas sociales de identidad y apropiación del sector 

para su revitalización. Como enuncia Álvarez de la Roche en su artículo, “Una ciudad ideal 

en Bogotá” (2005) diciendo que: 

La modernidad se puede definir como la posibilidad de que los actores sociales 

se conviertan en sujetos de su propio destino, o también como el proceso 

mediante el cual una sociedad se involucra en su propia transformación y la de 

sus individuos con el fin de promover su posición frente al mundo (p. 8). 
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 Los primeros bocetos del proyecto como implantación se dan a partir de un concepto, este 

es el desarrollo de una cáscara de fruta, la cual tiene propiedades orgánicas y puede brindar 

una nueva imagen a la ciudad, también genera una nueva sensación dentro del espacio que 

es el propósito del objeto arquitectónico en cuanto a su distribución espacial, el fundamento 

para generar una nueva imagen se fundamenta según Soler R. en su texto Universidad de 

síntesis (1984) tomando la siguiente cita:  La casa que habitábamos ha quedado sin sostén, y 

hoy padecemos una nueva enfermedad de la civilización: el vacío existencial y la pérdida de 

sentido (p. 1). La recuperación de identidad debe empezar a transmitir sensaciones positivas 

a los visitantes como: seguridad, armonía con el lugar, confort e interés por visitarlo. 

 
Figura N° 6 Boceto 1, imaginario del proyecto 

Fuente: elaboración propia, dibujo a mano alzada, tomado de la bitácora, agosto 2016  

Los conceptos de implantación empleados en el desarrollo de la propuesta son la sustracción 

(ver imagen 7), la implantación de un volumen normativo que se empieza a transformar con 

procesos de sustracción y cambios en su forma para tener el objeto abstracto que finalmente 

ayuda con la composición arquitectónica y el desarrollo de su estructura formal; lo anterior 

en cuanto a su forma abstracta como volumen dentro del lote para tener una aproximación de 

áreas y alturas entonces, se puede continuar con el desarrollo funcional interior del objeto 

arquitectónico. 
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Figura N° 7 procesos de implantación y desarrollo volumétrico 

Fuente: elaboración propia, tomado de un archivo pln, editado posteriormente, octubre 2016 

Para el desarrollo del objeto arquitectónico y su distribución espacial se optó por trabajar con 

base a una estructura profunda (ver figura 8), aunque fue rigoroso el proceso le dio un 

lineamiento ordenador al espacio interior que permitió realizar una distribución espacial con 

módulos orgánicos; esta estructura profunda tiene conceptualmente la forma radial de la 

manzana y sus divisiones que se convirtieron en este caso en un módulo ordenador para el 

objeto arquitectónico y su funcionalidad, ya que todo el objeto se adecuó a la estructura 

formal, entonces el módulo que se estableció con la estructura profunda fue la base de 

desarrollo para el proyecto. 

 
Figura 8, Estructura profunda 

Fuente: elaboración propia, tomado de un archivo pln, septiembre 2016 

El desarrollo funcional interior del proyecto tanto permanencias como circulaciones se 

compone por módulos basados en la estructura profunda. El programa arquitectónico se 

ajustó a la distribución que permitió la rejilla como también la estructura portante y la 

composición de la cubierta. Se desarrolló el concepto Según Mejía Amézquita (2011) en su 



 

 

  

 
 

Página 18 de 
26 

 

MERCADO SANTA INÉS 

texto Le Corbusier: La Arquitectura como proyecto de mundo p.67. En cuanto al mobiliario 

del proyecto, se propusieron tipologías de local para exhibición y venta del mercado; estas 

se definieron de acuerdo a las necesidades de cada mercado específico y su ubicación, además 

la permeabilidad que exige la propuesta desde lo general, se conserva con un eje diagonal 

(ver figura 9) que permite el acceso a la plaza a la vez que el usuario recorre el edificio. 

      
Figura 9, permeabilidad y distribución espacial – módulos de mercado 

Fuente: elaboración propia, dibujo a mano alzada, tomado de la bitácora, septiembre 2016 

Los módulos del mercado (ver figura 9) se dividieron en tres tipos: exhibición/venta, 

venta/consumo y venta, esta clasificación se hizo de acuerdo a las características de tamaño 

y ubicación del local, estos a la vez componen la circulación y las permanencias dentro del 

proyecto, lo que le dio una imagen orgánica a la espacialidad conservando la funcionalidad 

como objeto arquitectónico para atender un uso que en este caso es el mercado. Teniendo en 

cuenta las nuevas necesidades como lo enuncia Hernández A. en el texto Arquitectura 

comercial (2012), donde apunta: Como el ser humano no ha cambiad sus necesidades y su 

forma de interactuar o comercializar, sino que solo evoluciona, ya que desde los primeros 

mercados se vislumbran las pautas de lo que actualmente podría ser un centro              

comercial (p. 5). 
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Por otro lado, se diseñó un volumen que atiende el programa arquitectónico en cuanto al 

sistema de servicios que requiere el proyecto como abastecimiento y administración (ver 

figura 10). Este objeto se adhiere al volumen orgánico de forma armónica sin distorsionar la 

composición que este ya tenía porque mantuvo dimensiones y ejes de composición 

proyectados desde la estructura profunda.  

                
Figura 10, primera planta – elaborada en Archicad- imagen interior 

Fuente: elaboración propia, tomada de archivo pln, noviembre 2016. 

El sistema estructural empleado en la propuesta se distribuyó en luces de 8.00x8.00 metros 

como dispuso la estructura profunda, utilizando sistema estructural metálico con la finalidad 

de dejarle visible y que haga parte del mobiliario para la exhibición del mercado. El proyecto 

cuenta con sótano de servicios para el almacenamiento, volumen de servicios y oficinas para 

el mantenimiento y calidad del servicio, además, el desarrollo de la cubierta se planteó con 

cerchas para lograr las formas cóncavas y convexas que la conforman además de brindarle 

rigidez y estabilidad al objeto arquitectónico. 

Los aspectos ambientales que se estudiaron y plantearon para la implementación en la 

propuesta fueron: la recolección de aguas que se aprovecha en las formas más bajas de la 

cubierta con el fin de reducir el consumo de agua potable en zonas de servicios; también se 

desarrolló una persiana en madera como fachada que mitiga el ingreso de los rayos solares 
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permitiendo el ingreso de luz cenital, reduciendo el consumo de energía durante el día; en 

cuanto a ventilación la fachada no llega hasta la cubierta con la intención de mantener el 

confort térmico dentro del proyecto, ya que este sistema permite la circulación el aire dentro 

del mercado; teniendo en cuenta las variables climáticas que Bogotá ha tenido en los últimos 

años (Cubillos G., p. 114). 

 
Figura 11, Maqueta estructural e imagen arquitectónica  

Fuente: elaboración propia, maqueta a escala 1:100, noviembre 2016 

 

Discusión  

Propuestas de nuevos tipos de arquitectura y usos en Colombia    

El mercado integra valores socioeconómicos y contribuye con el desarrollo de una población, 

en Colombia, la implementación de este tipo de arquitectura no ha avanzado, los resultados 

positivos que este tipo de intervenciones traería para las ciudades con problemáticas sociales 

como el sector objeto de estudio, son favorables en cuanto a las dinámicas socioculturales 

que se desarrollan en torno a estos mercados por las diferentes actividades que se realizan al 
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visitarlos, antecedentes como el mercado San Miguel y el mercado Santa Caterina que le han 

dado otra “cara” a los sectores donde se encuentran ubicados, son fuentes de inspiración para 

impulsar el desarrollo de este tipo de arquitectura en el país. 

La implementación de un Mercado de este tipo en Colombia es una apuesta a la nueva 

dinámica que está abarcando este tipo de comercio, lo más interesante en cuanto a su 

evolución es el hecho de llevar una tradición de plaza de mercado a un espacio con otras 

condiciones, donde al igual se pueden encontrar variedad de productos frescos y comidas 

típicas de las regiones, que se vuelve un intercambio cultural y experiencias gastronómicas 

como ocurre tradicionalmente en la plaza de mercado. Por otro lado, las dinámicas sociales 

que este uso genera en un lugar contribuyen al desarrollo social de una población, ya que 

rehabilita la ciudad dándole una nueva imagen y un nuevo ambiente de convivencia entre los 

habitantes, los trabajadores y los visitantes. 

El proyecto le apunta a una arquitectura diferente en cuanto a la imagen de la ciudad, un 

objeto arquitectónico que sea capaz de albergar todas las características mencionadas 

anteriormente y que, a su vez revitalice el sector con características formales/estéticas que 

tengan una relación directa con el individuo (Muñoz, p. 12), generando sensaciones 

agradables y una relación armónica con la ciudad. Una arquitectura que invita al visitante a 

recorrer el espacio interior y exterior, una idea de cambio y decisión de como recorrer la 

arquitectura respetando la normativa, pero dándole un nuevo “aire” a la ciudad y a los 

usuarios del mercado. 
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Conclusiones  

La propuesta de implementar una nueva imagen de arquitectura en la ciudad para su 

revitalización es una opción que puede generar resultados positivos a futuro, ya que las 

personas tienden a cuidar las intervenciones diferentes más que las tradicionales existentes, 

es cuestión de cultura, pero en general este fenómeno podría ayudar a mejorar las condiciones 

físicas de un lugar y rehabilitarlo con nuevas dinámicas socioeconómicas. 

En cuanto al uso propuesto no hay duda, vistos los referentes, que un desarrollo de este tipo 

en la ciudad y a nivel nacional puede ser un pilar de revitalización de sectores con 

degradación social y problemáticas de desarrollo social en las ciudades. Según los referentes 

vistos para el desarrollo de este proyecto, el uso alberga un sinfín de variedad cultural que 

fortalece las dinámicas socioeconómicas donde se localizan este tipo de proyectos. 

Cabe finalmente anotar, que la ciudad carece de intervenciones que generen un impacto 

positivo desde lo estético, tecnológico y funcional que son una herramienta para poder 

fortalecer el sentido de pertenencia e identidad, en sectores que viven degradación social y 

exclusión total por sus condiciones de inseguridad estas propuestas pueden ser una esperanza 

de renovación y recuperación para la población afectada y los visitantes. El desarrollo con 

nueva imagen apunta a cambiar la imagen de la ciudad y mantener el patrimonio en buen 

estado.  
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ANEXOS 

1. PÁNELES ENTREGA FINAL 

2. FOTOS DE MAQUETAS 

3. PLANIMETRÍA 

4. IMÁGENES PROYECTO 


