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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente documento se aborda la problemática del déficit cualitativo de los 

distintos edificios que configuran el actual mercado cubierto de San Gil, teniendo 

como principal objetivo la intervención y rehabilitación de los edificios de carácter 

patrimonial que hacen parte del equipamiento. Para esto se realiza un análisis a 

diferentes escalas que permitan entender las dinámicas que han llevado a la 

comunidad de San Gil a intervenir este equipamiento y como estos cambios afectan 

la arquitectura original de los edificios y su entorno urbano arquitectónico inmediato. 

Teniendo en cuenta estas dinámicas de mercado que se presentan en la casa del 

mercado, se plantea una propuesta de intervención del equipamiento de carácter 

patrimonial, a escala urbano-arquitectónica haciendo énfasis en su desarrollo 

metodológico y teórico, que permitan conservar los edificios originales sin afectar 

los usos importantes que se dan en el lugar.  

 

2. PROBLEMA  

 

Una de las causas principales del proceso de degradación y el deterioro de la Casa 

de Mercado de la ciudad de San Gil, antiguo punto de centralización económica del 

sector agrícola a niveles regional, municipal y local es la concentración generalizada 

y el actual interés y desarrollo económico que han adquirido las actividades 

relacionadas con la práctica del ecoturismo. Con el paso del tiempo, dicha 

concentración ha ido generando un notable desequilibrio entre estas y otras 

actividades más tradicionales, como por ejemplo el comercio y venta de bienes y 

servicios, particularmente en el conjunto de edificios que constituyen el objeto de 

estudio, fragmentando así el desarrollo conjunto de las actividades económicas y 

generando un deterioro notable en las edificaciones que conforman el centro 

histórico de San Gil. 

 

Este deterioro arquitectónico representa una pérdida impórtate para la historia de 

un pueblo que por más de un siglo ha sido el satélite agrícola en el sur de la región 

de Santander, ya que no solamente es un lugar de paso obligado entre nodos 



 
 

nacionales, sino que conecta y reúne todos los productos agrícolas de los distintos 

municipios en el sur de la región de Santander. 

Uno de los principales ejemplos de esta problemática es el mercado cubierto de San 

Gil, ya que cuenta con dos edificios construidos a comienzos del siglo XX para 

albergar las practicas de mercados que se realizaban normalmente en la plaza 

central pero que con el paso del tiempo han tenido que adecuarse al crecimiento 

acelerado de la población y la economía. Hoy en día estos edificios han sufrido 

cambios que no han tenido en cuenta los criterios de conservación de edificios con 

carácter patrimonial, por lo que las naves presentan un gran deterioro que amenaza 

con su completo reemplazo, lo que significaría la perdida de una de las edificaciones 

mas representativas de la identidad Sangileña.  

 

Debido al desarrollo acelerado que ha tenido este pueblo en el sector turístico y 

agrícola, ha sido necesario generar una estrategia de control para evitar los daños 

a las edificaciones patrimoniales del pueblo, ya que después de analizar el lugar, es 

evidente la perdida de valor que ha sufrido el centro histórico a falta de normativas 

que protejan el patrimonio construido. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El mercado cubierto de san gil representa el punto de concentración de las 

actividades económicas agrícolas del sur de la región de Santander, Desde hace 

mas de un siglo ha sido el equipamiento al que llegan gran variedad de productos 

de los municipios aledaños, posicionando a san gil como el principal punto de 

intercambio de estos productos. Además, este mercado cuenta con una ubicación 

privilegiada, ya que dista una cuadra de la plaza central, haciendo parte del centro 

histórico de San Gil. Con la reciente preocupación que se tiene en rescatar la cultura 

arquitectónica de estos pueblos, se ha propuesto un plan especial de manejo y 

protección para las edificaciones más emblemáticas del municipio. Dentro de esta 

lista se encuentran los primeros edificios que conformaron el mercado cubierto, 

aunque, como la mayoría de las edificaciones de la lista, estos edificios han sufrido 

cambios en su estructura y materiales de gran magnitud y completamente ajenos a 

su identidad original.  

 



 
 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL   

Desarrollar una propuesta de intervención urbano-arquitectónica para la 

revitalización de la antigua Casa del Mercado de la ciudad de San Gil, reconociendo 

el lugar como un ‘dispositivo complejo’ en donde las actividades propias de los 

mercados local, municipal y regional y el desarrollo turístico resignifiquen las nuevas 

dinámicas físico-espaciales, socioeconómicas y de sustentabilidad del lugar.  

 

4.2 ESPECÍFICOS  

1. Analizar apartes relevantes de los documentos de los planes de desarrollo, 

ordenamiento territorial y de protección para el municipio de San Gil, y en general la 

normativa vigente que aplica para el caso de estudio, con el objeto de identificar en 

estos diagnósticos y estrategias, propuestas para proteger y resignificar el 

patrimonio histórico, en especial el construido, de la ciudad de San Gil.  

2. Reconocer, valorar y representar en su estado actual de conservación, el 

complejo urbano-arquitectónico que conforma la Casa del Mercado de San Gil  

3. Desarrollar criterios de intervención en coherencia con los dos anteriores.  

4. Aportar conceptos de diseño que faciliten la intervención y conviertan la antigua 

Casa del Mercado en una rehabilitada Casa de Mercado para San Gil, reactivando 

expresiones arquitectonicas, culturales, económicas e históricas. 

 

5 BREVE RESUMEN DEL TRABAJO 

 

5.1 Introducción: 

 

Este trabajo se ha basado en la recuperación e intervención de una pieza de 

equipamiento urbano-arquitectonico de carácter patrimonial, fortaleciendo las 

prácticas culturales llevadas a cabo en el complejo edificado y proyectándolo como 

un dispositivo que promueva la nueva Casa de Mercado de San Gil como un 

equipamiento turístico y cultural de primer nivel que conserve también en patrimonio 

material e inmaterial del centro histórico y marque una pauta para las futuras 



 
 

intervenciones a las edificaciones de carácter patrimonial que se encuentran en el 

centro histórico. 

 

5.2 Marco de referencia:   

 

La Casa de Mercado objeto de estudio se encuentra localizada en el centro histórico 

de la ciudad de San Gil, en el departamento de Santander; hacia la década de 1950, 

el municipio presentaba un desarrollo urbano basado principalmente en la 

agricultura, similar a otros asentamientos de baja densidad poblacional, con 

crecimiento constante y regulado por las dinámicas económicas de una población 

de baja escala. 

Desde las décadas de 1950 a 1960, San Gil se ha caracterizado por ser el punto de 

concentración económica al sur de la región, convirtiéndose en el principal 

asentamiento comercial de la zona y conectando tanto a los pequeños satélites 

poblacionales que lo rodean, como a lugares de escala nacional (Bogotá – 

Bucaramanga). Desde principios de los años noventa se consolidó el primer 

proyecto dedicado a la compra y venta de productos cultivados en toda la región, 

obligando al traslado del mercado que funcionaba en la plaza central a un edificio 

que, más tarde, se convertiría uno de los centros de mercado regionales más 

importantes, y en el cual se podían encontrar toda clase de frutas y verduras, 

materiales tradicionales de la región y carnes.  

Con el paso del tiempo, este edificio sufrió transformaciones y adecuaciones no 

siempre oportunas con el objeto de ampliar su capacidad y mantenerse asi como un 

lugar competitivo en la región. Mas tarde, entrando en el nuevo siglo, la explotación 

de los paisajes y el aprovechamiento de los elementos naturales de los que goza el 

lugar, fueron transformando la pequeña ciudad en un lugar preferido por turistas 

para practicar deportes extremos y conectarse con la naturaleza; por esta razón el 

gobierno local puso toda su atención en el desarrollo de estas actividades y asi se 

fue convirtiendo el ecoturismo en su principal actividad económica.  

La anterior y otras razones hicieron que el interés por seguir siendo la antigua Plaza 

de Mercado el punto de concentración de productos agrícolas fuera disminuyendo 

poco a poco, al igual que su atención hacia el edificio en el que se daba esta 

dinámica. Hoy en día la Plaza del Mercado de San Gil, si bien sigue siendo un lugar 



 
 

muy importante por su cercanía y facilidad de conexión con las vías regionales, ha 

empezado a ver la falta de cuidado en sus instalaciones, su logística y sus 

alrededores. Poco a poco, estos edificios han empezado a perder su estructura 

original y se han convertido en un lugar en que las cosas ‘funcionan a medias’, con 

problemas no solo en el espacio público inmediato, sino en la calidad de la 

experiencia de las personas que van a mercar al lugar.  

Este edificio cuenta con una gran variedad de productos y servicios, en el que se 

pueden encontrar todo tipo de frutas y verduras, carnes, artesanias y restaurantes 

con algunas de las recetas más representativas de la región, convirtiéndolo de esta 

manera en un ‘templo comercial’ en el que las costumbres y actividades campesinas 

se viven en toda su amplitud.  

5.3 Metodología 

Para entender el valor que tiene esta edificacion en la ciudad, fue de vital importancia 

analizar el contexto en el que esta situada. El estudio de las actividades economicas 

y las dinamicas comerciales actuales en la ciudad me permitieron comprender la 

forma en la que se han ido desarrollando las distintas intervenciones para este 

equipamiento. Ya que, desde su construccion, ha tenido que adaptarse a cambios 

comerciales, tecnologicos, demograficos que le permiten seguir siendo el nodo de 

comercio que ha sido durante casi un siglo. Es preciso estudiar tambien el momento 

arquitectonico en el que se concibio el edificio, para saber cuales han sido sus 

cambios y afectaciones, y asi lograr una recuperacion adecuada que siga los 

parametros originales con los que se realizo esta obra. Dichos parametros se 

comprenden como materiales constructivos, tecnicas edificatorias e implementacion 

de ornamentos. Teniendo como bases estos parámetros fue posible rescatar los 

valores mas importantes de diseño y construccion que tiene el edificio, 

convirtiendose en lineamientos que me guian para realizar las adecuaciones 

necesarias y que devuelven a la casa de mercado su valor patrimonial.  

5.4 Resultados 

Por estas razones, nace la necesidad de convertir este proyecto en un dispositivo 

urbano-arquitectónico que fortalezca estas prácticas tradicionales de la región en el 

que las personas pueden encontrar los productos cultivados en el pueblo y sus 

alrededores, puedan conocer y degustar las propuestas gastronómicas de los 



 
 

santandereanos y vean la Casa de Mercado como el importante equipamiento 

comercial que ha sido por casi un siglo. Mejorando la calidad en la experiencia y 

fortaleciendo el edificio en términos Arquitectónicos, espaciales, ambientales y 

urbanos teniendo como principal lineamiento la conservación del patrimonio 

histórico del lugar. 

Para poder abordar de carácter integral la intervención, fue necesario recurrir al 

estudio y entendimiento de cuatro conceptos, los cuales saldrían los lineamientos 

principales de diseño e intervención del equipamiento. El primer concepto por 

entender es el patrimonio, el cual se comprende como la herencia material e 

inmaterial que hay en el pueblo, entre la herencia inmaterial podemos clasificar las 

actividades que se desarrollan en el edificio, ya que estas practicas de comercio han 

estado presentes desde la creación del edificio y el mercado campesino, el cual es 

un evento que siempre se ha realizado en San gil, y que representa una ayuda para 

el sector rural en el que los campesinos pueden llevar al pueblo sus productos y 

venderlos sin intermediarios. El patrimonio material en este proyecto se entiende 

como el conjunto de edificios que han albergado estas actividades, que fueron 

diseñados y construidos para estas dinámicas y que representan el primer lugar en 

el que las personas podían ir a conseguir todos los productos básicos que 

necesitaran.  

El segundo concepto es la revitalización, que se utiliza en este proyecto como un 

instrumento de planeación que tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la casa de mercado y los clientes que mercan cada día allí. Esta 

revitalización se divide en el mejoramiento de la economía, la sociedad, y las 

infraestructuras urbana y edificatoria del proyecto, que comprenden los atributos de 

la urbe. Dentro de una revitalización integrar encontramos elementos como la 

conservación, restauración, renovación, rehabilitación y resignificación de la 

arquitectura.  

El tercer concepto es el espacio público, que se define como el espacio en el que se 

genera la ciudadanía, y que se puede presentar de manera libre o cerrada, pero 

cumplen la misma función de expresión de manifestaciones sociales y que gracias 

a la nueva cultura de globalización trata de generar nuevas dinámicas expresadas 

en el espacio.  



 
 

El cuarto concepto es el dispositivo, expresado como el núcleo, la célula, el proyecto 

satélite, enmarcado desde la teoría de la complejidad, que se adapta perfectamente 

a este equipamiento ya que permite entender la cas del mercado como el nuevo 

dispositivo comercial y de revitalización del centro histórico de San Gil que busque 

el funcionamiento sistémico del tejido urbano y establezca una naturaleza de vínculo 

entre las dinámicas del mercado y la arquitectura histórica del pueblo mediante una 

función estratégica concreta, procesos y estructuras, una estructura de complejidad 

tempo-espacial adaptable que oriente e influencie a la ciudadanía a la democracia 

y libertad. 

Teniendo en cuenta estos conceptos se concluye que es necesario hacer una 

intervención en el edificio para mejorar su estructura arquitectónica y rescatar los 

valores principales de la construcción, restaurando los métodos constructivos y 

materiales originales y adaptándolo para mantener su uso, pero reestructurándolo 

para o afectar con el edificio y el entorno del centro histórico. Además, es necesaria 

una intervención en su entorno urbano inmediato para así conectar la nueva casa 

del mercado con los diferentes elementos de importancia que lo rodean, como el rio 

Fonce y la plaza central del pueblo.  
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7. ANEXOS 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 


