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          Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario 
al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales 
contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y 
la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

TABLA DE CONTENIDOS  

  

1. Introducción                                                                                                             17 

2. Análisis General                                                                                                       18 

3. Análisis Multi-Escalar                                                                                              19 

   3.1 Análisis Escala Metropolitana                                                                          19 

   3.2 Análisis Escala Urbana                                                                                     19 

   3.3 Análisis Escala Centro – Propuesta de intervención en cada ámbito         20 

   3.4 Análisis Escala Pieza Central                                                                          22 

4. Propuesta General                                                                                                  25 

   4.1 Propuesta Espacio Público                                                                              26 

   4.2 Propuesta Equipamiento                                                                                  27 

   4.3 Propuesta Módulos de Uso Mixto                                                                   29 

5. Caracterización                                                                                                      31 

6. Bibliografía                                                                                                             36 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

INDICE DE GRÁFICOS  

 

1. Imagen 1. Imaginario Rambla Canal Bogotá.                                                                23 

 

2. Imagen 2. Imaginario espacio público del mercado.                                                     23 

 

3. Imagen 3. Imaginario Rambla Canal Bogotá.                                                               24 

 

4. Imagen 4. Imaginario Rambla Canal Bogotá.                                                               24 

 

5. Imagen 5. Imaginario espacio público del mercado.                                                    25                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

1. Introducción  

Las ciudades son creaciones del hombre las cuales no se mantienen estáticas, sino que 

están en constante evolución; ya que se van agregando nuevas y diferentes variables 

que ayudan a configurar el territorio. También es de gran importancia que una sociedad 

promueva las capacidades internas y la potencialización de las capacidades combinadas 

de una persona para que esta pueda llegar a aportar y a generar nuevas variables que 

ayuden al constante e imparable cambio a la cual está inmersa la ciudad. La zona centro 

de una ciudad es el punto focal donde se realizan y disponen las funciones o actividades 

de mayor importancia de una ciudad, al igual que es el sector de mayor tránsito e interés 

ya que se encuentran puntos de adherencia permitiendo su constante uso. Él espacio 

público es de gran importancia para la ciudad ya que es un elemento que estructura, 

integra y moldea una ciudad y dependiendo de su distribución, disposición y su 

mantenimiento se puede llegar a determinar cómo se relacionan los habitantes. 

El espacio público es un territorio visible donde todas las personas de una ciudad pueden 

usarlo en diferentes propósitos, y el cual se acopla a su entorno inmediato para lograr 

generar una conexión sector-vacíos-construcciones-ciudad. 

A través del estudio y análisis de las diferentes etapas por las cuales ha pasado el 

espacio público, su funcionamiento actual, el habitar de las personas en su entorno 

inmediato y como se relaciona con la ciudad se puede llegar a tener un análisis íntegro 

y de gran ayuda para la propuesta de intervención en un espacio público. 

Este documento tiene como objetivo exponer la recuperación de un centro de ciudad a 

través del análisis multi-escalar buscando la solución en diferentes escalas que van 

desde escalas macro a escalas puntuales.  
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2. Análisis General  

Me  centro en la solución de la regeneración urbana de un centro de ciudad, en particular 

me voy a centrar en la ciudad de Cúcuta que es mi ciudad natal, debido a que hay franco 

deterioro, abandono y falta de pertenencia por un sector  particular del centro, al cual se 

le quiso cambiar la actividad cuando se demolió la antigua plaza de mercado 

desconociendo el arraigo que causa en la población la actividad de una plaza donde no 

solo se comercian alimentos, utensilios, plantas y una infinidad de cosas útiles para la 

vida cotidiana. 

San José de Cúcuta se puede definir como una ciudad limítrofe, comercial y de servicios. 

Debido a que es una frontera activa y dinámica, ya que por Cúcuta pasan el 80 por ciento 

de las exportaciones hacia Venezuela hoy suspendidas parcialmente por el cierre 

vehicular de la frontera, es el centro de referencia comercial en el departamento y su 

industria más desarrollada está dirigida al ámbito de la construcción y sus áreas de 

producción más destacables son la arcilla, la minería (carbón) y el cemento, también se 

destaca el área textil y de calzado.  

La zona a la cual hare mayor énfasis es la comuna 1  llamada Centro que está compuesta 

por seis barrios los cuales son: El Contento, El Páramo, El Centro, La Playa, Latino y el 

Callejón, y es el sector comercial y financiero más importante de la ciudad y del 

departamento y es donde se implanto la plaza de mercado tradicional de la ciudad que 

tiempo después de demolió y se realizó una obra de espacio público que a pesar de no 

ser un lugar de atracción y solo es un lugar de paso y con varias problemáticas sociales 

es un vacío que permite dar un respiro en término de densidad de construcciones. A su 

vez esta zona tiene un carácter netamente comercial teniendo mucho movimiento en la 

jornada diurna, pero carece de actividades en horario nocturno provocando que sea un 

lugar desolado y peligroso. 

La plaza de mercado en nuestro país, como en muchos de los pueblos del mundo hace 

una huella imborrable de nuestras memorias, porque en ellas se comparten vivencias, 

se conocen personas, se hacen amistades, se genera empleo y bienestar para las 

familias. 
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En la historia de los pueblos la plaza de mercado es tal vez una de las actividades más 

difíciles de reubicar y sobre todo en hacerlo con éxito, todas las administraciones de la 

ciudad posteriores al traslado de la plaza de mercado han hecho infructuosos esfuerzos 

llegando al extremo de utilizar la fuerza, pero el mercado continua en el mismo lugar, 

aunque se realice sobre las vías y sin ningún orden. 

El sector que escogí para mi proyecto no solo pertenece a la memoria de los cucuteños 

sino también a las personas del área rural de Cúcuta, de todos los municipios vecinos 

que los fines de semana visitan la ciudad e incluso a los habitantes de muchas 

poblaciones de Venezuela. 

Mi propuesta de solución tiene distintas escalas e implica el análisis multi-escalar y una 

propuesta programática para cada escala para lograr llegar a concebir un resultado más 

integro. A su vez mi propuesta busca la integración de nuevas dinámicas urbanas al 

centro con el fin de revertir los procesos de deterioro y potenciar su condición de 

centralidad con referencia a la ciudad y la región. 

3. Análisis Multi-Escalar  

3.1 Análisis Escala Metropolitana  

Comenzando desde una escala macro se encuentra el análisis a escala metropolitano la 

ciudad de Cúcuta está dividida en 6 municipios los cuales son el Zulia, San Cayetano, 

Puerto Santander, los Patios, Villa del Rosario, y San José de Cúcuta como centro focal 

del departamento, los que se comunican entre sí a través de la ciudad y por los anillos 

viales que se han estado construyendo.  

3.2 Análisis Escala Urbana  

A escala urbana la ciudad se encuentra divida administrativamente por 10 comunas las 

cuales se encuentran regidas por una junta administrativa local. En el ámbito ambiental 

la ciudad se encuentra sobre un valle y las zonas de mayor altura se encuentran 

conteniendo el área urbana de la ciudad, a su vez un elemento de gran importancia es 

el rio Pamplonita que atraviesa la ciudad de sur a norte, donde se ha construido en gran 

parte de su recorrido un paseo peatonal – vehicular que se ha registrado en la memoria 
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colectiva de todos los cucuteños y los que han visitado la ciudad en los últimos treinta 

años. 

Siguiendo con la estructura vial la ciudad cuenta con vías nacionales que permiten la 

comunicación con la costa colombiana y el interior del país y también cuenta con vías de 

carácter internacional que comunican la ciudad con Venezuela, el sector que tiene mayor 

permeabilidad de vías a diferentes escalas es el centro permitiendo que sea un punto de 

conexión de la ciudad con el departamento y su a vez con el país.  

En la parte de usos del suelo la parte comercial se encuentra en el centro de la ciudad 

siendo la principal actividad seguida del uso de servicios, el uso comercial también se 

encuentra ubicado en el perímetro de las vías de mayor importancia de la ciudad, el uso 

mixto prevalece en el área periférica del área urbana de la ciudad, y gran parte de los 

equipamientos se encuentran en la zona centro y oriental de la ciudad la cual es más 

transitada y de mayor uso diario por los ciudadanos. 

Se busca que este sector de la ciudad no solo sea un punto importante de comercio sino 

de múltiples usos que permita el uso contante y vivencia del espacio público del sector 

todo el día a cualquier hora, al igual que capte la atención de las personas cuando lo 

recorran o hagan uso del él.  

3.3 Análisis Escala Centro – Propuesta de intervención en cada ámbito  

A continuación me centrare en la escala centro  , debido a su carácter intersticial para la 

ciudad y el departamento, ya que es el sector comercial y financiero de la ciudad, 

presenta multiplicidad  de actividades durante el día, es de fácil acceso debido a su 

permeabilidad de vías, y tiene un sector del centro muy consolidado pero hay otro en el 

cual el progresivo  deterioro y su focalización de un solo uso ha ocasionado que sea un 

sector peligroso, de comercio informal y en el cual no se presentan muchas actividades 

luego de que el área comercial cierra su actividad diurna. 

El centro de la ciudad se encuentra contenido entre elementos de la estructura ecológica 

principal que son el rio pamplonita, áreas de protección y el canal Bogotá, a pesar de 

que la ciudad se caracteriza por una amplia arborización en su espacio público no cuenta 

con espacios vegetales o verdes, otro elemento a resaltar es el canal Bogotá que pasa 
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por este sector y tiene gran contaminación ya que es un tiradero de basura y aguas 

estancadas por lo cual se busca fomentar la arborización en los ejes principales 

comerciales, a su vez crear un sistema articulado de espacios públicos a pequeña 

escala, y también la canalización del sector más deteriorado del Canal Bogotá para que 

sea parte de la red articulada de parques y se convierta en un eje de recreación y de 

estancia para el disfrute de la población. 

En el ámbito de estructura vial el centro se encuentra sobre un valle permitiendo que la 

trama sea regular en varias partes de la ciudad, hay una gran permeabilidad de vías a 

diferentes escalas debido a esto en muchas ocasiones se debe pasar por el centro para 

conectarse a diversos puntos del área metropolitana, los problemas de movilidad están 

dados por los obstáculos en las vías como lo son la carga y descarga de mercancía, 

parqueo sobre las vías, ventas en el espacio público, entre otros  y mi última intervención 

en este ámbito seria fomentar el uso de la bicicleta a través de la implementación de una 

malla de ciclo-rutas. 

En el ámbito  usos del suelo hay focalización de un solo uso en el centro el cual es el 

comercio ocasionando que en horas de la noche este sector sea desolado y sin ningún 

movimiento de actividades ocasionando inseguridad, la zona centro-sur es un importante 

nodo de equipamientos donde se encuentran entidades de cultura, prestadoras de salud 

y educación, en el centro hay dos ejes transversales de comercio los cuales son la calle 

10 y calle 11 que permiten la unión del comercio desde la ronda del rio pamplonita 

pasando por un centro comercial de gran importancia, hasta llegar al parque principal de 

la ciudad (parque Santander) , el sector del centro con mayores problemáticas es el 

cercano al terminal y al Canal Bogotá ya que se concentra el comercio informal, al igual 

que en este sector está rodeado de talleres de mecánica los cuales a falta de espacio 

para trabajar se apoderan del espacio público generando desorden, tráfico y residuos. 

Otro punto de importante cuidado es el sector inmediato al Parque Lineal ya que este 

espacio público se convirtió en un lugar de paso, el hogar de habitantes de calle, de 

ventas informales y de tiradero de basura, el Canal Bogotá se ha convertido en un lugar 

de contaminación, hogar de personas sin hogar y expendio de drogas y alcohol. Mi 

propuesta se basaría en la incorporación de multiplicidad de usos en el centro, inclusión 
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de vivienda, proyección del nuevo mercado la sexta junto con espacio educativo y 

adecuación y articulación del Parque lineal al eje verde del Canal Bogotá. 

3.4 Análisis Escala Pieza Central  

La escala de pieza central haría referencia a tres manzanas donde actualmente se 

encuentra el Parque Lineal en deterioro, se escogió este lugar por ser el sitio de mayor 

deterioro y problemas sociales del sector pero que a su vez puede llegar a ser un punto 

de cambio para el centro ya que tiene una buena comunicación vial, se intersecta con el 

eje verde del canal Bogotá y es un punto de memoria debido al antiguo mercado 

tradicional.  

Contenido Programático Pieza Central  

Reestructuración y organización del mercado tradicional junto con un equipamiento 

relacionado con el mercado que permita exponer la cultura norte santandereana a través 

de su gastronomía como se hacía en el pasado cuando allí se comían los mejores 

desayunos de la ciudad, se plantea una tipología de vivienda dirigida a personas jóvenes, 

donde la primera planta sea comercio de doble altura y los siguientes pisos sean de área 

residencial, adecuación del Parque Lineal incorporando un programa arquitectónico 

definido y manteniendo la arborización tan importante del espacio público, incorporación 

de nuevos equipamientos en el sector norte del centro al igual que hitos urbanos, 

recuperación de las áreas aledañas al Canal Bogotá ya que hay un gran número de 

culatas que se cierran totalmente al canal para permitir la conexión de la rambla del Canal 

Bogotá, el parque Lineal  y la red de espacios públicos a pequeña escala como una malla 

verde unificador del centro donde se pueden dar actividades de estancia, recorrido y 

deportivas. 
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Imaginario Rambla Canal Bogotá 

 

Imaginario espacio público del mercado  
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Imaginario rambla del Canal Bogotá 
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Imaginario espacio público del mercado 

 

4. Propuesta General 

Es un proyecto urbano integral ya que contiene espacio público como elemento 

estratégico-catalizador dentro de la recomposición del sistema de espacio público de la 

pieza central, pero también incluyendo acciones urbanas que complementen y 

garanticen la sostenibilidad del proyecto haciendo referencia a nuevos modelos de uso 

residencial que junto con un equipamiento que contenga un espacio educativo puedan 

darle un nuevo carácter al centro. 

El proyecto se caracteriza porque sería un punto de referencia para el centro de Cúcuta, 

un lugar de atracción de nuevas dinámicas que permitan el flujo constante de personas 

durante todo el día, un espacio de múltiples actividades para favorecer el intercambio, 

encuentros, interacciones y relaciones,  el mejoramiento de la calidad del espacio 

público, la implementación de zonas residenciales para plantear la opción de que los 

habitantes de Cúcuta se interesen por vivir otra vez en el centro y logrando también que 
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haya una mayor apropiación del espacio público  y por último que sea un lugar de 

expresión de la cultura Norte Santandereana a través de la gastronomía. 

Gestión del proyecto 

Este proyecto estaría gestionado bajo un esquema de asociación público-privado (APP), 

y se trata de un contrato de operación a largo plazo entre el sector público y el privado el 

cual busca entregar servicios con la más alta calidad. La gestión pública estaría dirigida 

a la restructuración del Parque Lineal y el espacio público del canal Bogotá en este caso 

las entidades incorporadas serian la Secretaria de Planeación y la Corporación 

Autónoma Regional de la frontera nororiental  nacional (Corponor). En la gestión público- 

privada se encuentra el equipamiento del mercado la sexta y las entidades que estarían 

incluidas serian el SENA, la Secretaria de Educación, la Secretaria de desarrollo social 

y el público en general que manejaría la parte administrativa del mercado. En la gestión 

privada se encuentra el uso mixto comercio y vivienda que estaría manejado por 

inversionistas privados y entidades bancarias. 

Este proyecto urbano integral estaría basado en espacio público, equipamiento y nuevos 

módulos de uso mixto.  

4.1 Propuesta Espacio Público 

El parque y las zonas verdes son espacios públicos, en donde es de gran importancia 

los valores paisajísticos, por tanto, es un lugar con un alto potencial recreativo y por el 

contacto con la naturaleza. 

También el parque se constituye en un elemento protector del medio ambiente, que 

posibilita la sana convivencia y las relaciones sociales entre miembros de una comunidad 

o vecindad. 

Los parques y las zonas verdes son un elemento fundamental de la estructura de la red 

de espacio público, ya que se pueden catalogar dentro del conjunto de vacíos urbanos 

de la ciudad como elementos de suma importancia que logran definir una relación de 

equilibrio entre las áreas construidas y no construidas de una ciudad. 



 

27 
 

Comenzando con la restructuración del Parque Lineal donde se incluirá un programa 

arquitectónico consolidado donde se incluyan áreas duras, áreas blandas, senderos, 

arborización de la zona como lo son el oihti que su uso principal es en andenes, malla 

vial, separadores y parques, el matarraton el cual es usado en malla vial y riveras de ríos 

y el samán que se usa en malla vial y parques; estas especies de árboles son de gran 

importancia  para que las personas se puedan resguardar del clima tan fuerte en algunas 

épocas del año de la ciudad, también se incluiría mobiliario urbano, deportivo e infantil , 

al igual que canchas  deportivas y una pista de patinaje como deporte representativo de 

la ciudad de Cúcuta, para lograr una mayor permanencia tanto en el día como 

principalmente en horario nocturno ya que es el horario más propicio para realizar 

actividades deportivas en la ciudad ya que el clima es más fresco, logrando así que haya 

mayor fluidez de personas con actividades durante todo el día. 

4.2 Propuesta Equipamiento  

Anteriormente en el documento se hizo énfasis en el arraigo tan importante que tiene 

esta zona como lugar donde se implanto la primera plaza de mercado y como para la 

memoria colectiva de las personas de la zona aún se encuentra allí por esta razón se 

vuelve a traer a colación un equipamiento dirigido totalmente al ámbito de la comida ya 

que se proyecta que sea el nuevo mercado la Sexta, junto con un equipamiento 

gastronómico como lugar de atracción a través de las gastronomía norte santandereana 

y un restaurante como lugar de exposición y punto de referencia de la ciudad. 

El mercado se define como un espacio físico en el que se procede a comprar y vender 

productos y servicios, es una organización que le permite a los oferentes y a los 

demandantes establecer un vínculo comercial con el fin de realizar operaciones de 

diversa índole, acordes o intercambios para adquirir productos servicios. 

A su vez en un mercado existen diversos agentes que se influyen entre sí, dando lugar 

a un proceso dinámico de relaciones entre ellos, y haciendo énfasis que le mercado es 

una comunidad donde se superponen otras comunidades donde se encuentran los 

comerciantes, consumidores, vecinos y amigos de los mercados. 
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El nuevo mercado la Sexta busca ser un configurador de ciudad y volver a traer a la 

memoria colectiva de la población el ámbito de plaza de mercado. Se busca también que 

a través de estos conceptos este regido el mercado como lo son: interior- exterior, 

transparencia, ver-mirar y ser mirado, continuidad, flanear, cocina de mercado. 

La nueva proyección de mercado se encuentra inserto en dos ejes ambientales, de 

escala ciudad (canal Bogotá) y escala local (parque lineal), su volumetría es longitudinal 

para seguir el mismo lenguaje del parque Lineal y a su vez el punto dijo sobresale como 

un volumen acristalado que une el resto de las plantas, gracias al juego de volúmenes 

se crean galerías en el área perimetral dela primera planta. 

En usos del suelo la primera y segunda planta es la parte comercial del equipamiento, 

siguiendo con la segunda planta se encuentra la escuela de gastronomía y en la cuarta 

planta se encuentra el restaurante-mirador. 

La fachada se caracteriza por usar dos tipos de materiales; en la zona del mercado es 

decir primera y segunda planta se utilizaron celosías de concreto buscando que haya 

una circulación constante del aire, disminución de la temperatura, protección solar y 

relación entre el interior y el exterior; y en el área de la escuela de gastronomía se utilizó 

celosías en aluminio las cuales se instalarían en muro cortina buscando controlar la 

acción de radiación solar y través de las distancia de sus laminas puede generar mayor 

privacidad.  

El uso de cubiertas está dirigido a huertas urbanas que promuevan la producción limpia 

de alientos, fomentar una conciencia ambiental, obtener experiencia ecológica y traer a 

colación el concepto de cocina de mercado; también se incluirían paneles solares para 

el aprovechamiento del clima cálido de la ciudad, logrando convertir la luz solar en 

energía eléctrica renovable. 

En el ámbito del programa arquitectónico los parqueaderos, áreas de carga y descarga, 

áreas de almacenamiento en seco y en frio, cuarto de basuras, depósitos y cuarto de 

máquinas se encuentra en el sótano; la primera planta está conformada por servicios 

públicos, y el área de ventas que incluyen carnicería de res, carnicería de cerdo, pollería, 

charcutería, pescadería y mariscos, lácteos, frutas y verduras, tubérculos y hortalizas, 
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hojas y aromáticas; siguiendo con el entrepiso está ubicada la administración del 

mercado, en la segunda planta se encuentra el área de ventas de productos procesados 

y típicos de la región al igual que zonas de permanencia. En el siguiente entrepiso se 

encuentra el área de cuartos de aseo y cuarto de máquinas. 

Continuando con la escuela de gastronomía, cuenta con cinco cocinas, cuatro aulas 

demostrativas, sala de juntas, cafetería, recepción, área de profesores, área abierta 

administrativa, biblioteca y chill room. 

En la última planta se encuentra el restaurante mirador, al igual que el área de las huertas 

urbanas. 

4.3 Propuesta Módulos de Uso Mixto 

Los módulos de uso mixto hacen parte del plan de renovación del sector de la ciudad: 

estos módulos buscan que las personas tengan mayor permanecía en el lugar y logre 

modificar el carácter comercial tan pesado, a su vez la inclusión de vivienda que permita 

la apropiación del espacio público. 

En el ámbito del contexto los módulos se conectan directamente con el eje verde del 

Parque Lineal. En cuento a su volumetría se busca que el volumen de abra en dos para 

generar un patio interior o espacio colectivo para la vivienda y para lograr generar 

visuales no solo exteriores sino también interiores.  

Los usos del suelo esta sectorizados donde la primera planta es comercio en doble altura 

y las siguientes cuatro plantas son de uso residencial dirigida a parejas jóvenes que vean 

en el centro un potencial de vivienda. 

Tiene estructura combinada ya que por un lado hay un sistema de pórtico resistente a 

momentos con capacidad especial de disipación de energía (DES) pero también se 

incluye pantallas en concreto entre la estructura metálica. 

El programa arquitectónico se basa en comercio y vivienda; donde la primera planta 

cuenta con doce locales y dos lobbys, pasando al sector de uso residencial en la segunda 

planta hay 26 apartamentos, en la tercera planta 26 apartamentos y en la cuarta planta 

también cuenta con 26 apartamentos. Los prototipos de apartamentos de dividen A, B, 
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C Y D donde el apartamento A es de 54.12 m2 y va dirigido a solteros, estudiantes y 

trabajadores temporales. El apartamento tipo B es de 64.44 m2 y va dirigido a solteros, 

estudiantes, parejas jóvenes y trabajadores temporales. El apartamento tipo C es dúplex 

y es de 97.25 m2 y va dirigido a estudiantes, parejas jóvenes, apartamento compartido y 

trabajadores temporales y el por ultimo tenemos el apartamento tipo D que cuenta con 

un área de 121.92 m2 y va dirigido a parejas con niños personas de la tercera edad, 

apartamento compartido y estudiantes. 
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 5.Caracterización
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