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Problemática. 

El acelerado crecimiento de los supermercados autoservicio impiden que las 

tradiciones que hacen parte de un patrimonio cultural, como el intercambio de 

víveres en las plazas de mercado, se sigan viviendo y heredando a través del 

tiempo. 

En Bogotá esta situación ha afectado a varias plazas de mercado tradicionales 

hasta llegar al punto de erradicarlas como es el caso de la plaza que quedaba en la 

calle 19 con carrera 10ª, o la disminución preocupante de los puestos en la plaza 

de mercado del 12 de Octubre. Este problema en las plazas es tan fuerte que ha 

llegado el punto en el que el distrito ha tomado medidas para recuperar tanto 

arquitectónicamente como culturalmente algunas de las más emblemáticas plazas 

de mercado como es el caso de la Plaza de Mercado de La Concordia y la Plaza de 

Mercado de las Cruces. A pesar de que la plaza del 7 de Agosto no ha llegado a un 

estado crítico, por disminución en los puestos de venta, baja demanda o el deterioro 

extremo de la arquitectura misma, hay una serie de características que la ponen en 

alto riesgo de vulnerabilidad de decadencia. 

El barrio 7 de agosto ha sufrido de un deterioro debido a diversos problemas como 

el aumento de sitios de prostitución que conlleva contaminación auditiva debido al 

alto volumen de la música en los bares, peleas que se generan entre las prostitutas 

o entre los clientes que en alto estado de embriaguez se tornan intolerantes y 

agresivos y alteran la tranquilidad del barrio.  
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La inseguridad del barrio es alta por la gran población de indigentes que deambulan 

por las calles, en algunos casos, debido a su situación deplorable y su dependencia 

a las drogas no encuentran otra alternativa para subsistir que robar. Esta condición 

ha hecho que exista abundancia de expendios de droga en el 7 de agosto, lo que 

conlleva que haya un aumento en el número de dependientes y así 

progresivamente. 

El barrio se convirtió con el tiempo en un sector sobre poblado e hiperdensificado. 

La movilidad es caótica en el barrio. La ausencia de autoridad, la invasión de 

espacio público por los comerciantes, por el mal estacionamiento de motos, 
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vehículos y bicicletas, la falta de parqueaderos, los talleres callejeros, la venta de 

autopartes en la vía pública, la falta de planeación urbana en la que se han 

desaparecido los límites espaciales entre la vía vehicular y peatonal siendo esta 

ultima invadida por los vehículos; son algunos de las causas que afecta 

drásticamente la movilidad del sector.   

 

La plaza del 7 de Agosto tiene una serie de problemas en su infraestructura. La 

parte estructural del galpón de la plaza se encuentra en mal estado y no cumple con 

las normas sismorresistentes; las tejas rotas y agujeros hacen que de vez en cuando 

llueva de igual manera adentro como afuera y el mal estado de los desagües 
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produce inundaciones en la entrada principal, produciendo malos olores y 

proliferación de plagas como moscas, cucarachas y ratones afectando la salubridad 

de la plaza.  

 

Tiene un problema de 

planeamiento arquitectónico, 

nunca ha existido un lugar de 

descarga de mercancía 

adecuado que no afecte la 

movilidad de barrio y de la plaza misma. La mala distribución de la plaza afecta el 

flujo de las personas y mercancías a los puestos. La plaza no cuenta con 

parqueaderos que hace que los clientes estacionen a sus alrededores 

contribuyendo a la congestión del sector. 
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Justificación: 

Las plazas de mercado son espacios históricos donde se mezcla el campo y la 

ciudad. Todavía se conserva el regateo entre clientes y comerciantes y estrecha las 

relaciones de los que habitan el sector al ser un punto de reunión y de intercambio 

cultural. 

La plaza de mercado es un lugar donde se vive, se comparte, se entrelazan 

experiencias y conductas que enriquecen la identidad y la historia de un pueblo que 

construyen niveles de empoderamiento ancestral de una comunidad.  

Intervenir una plaza de mercado en un estado de deterioro es necesario porque es 

un lugar que trasciende en la esencia de un lugar y de la población del mismo. 

Proporciona una mayor calidad de vida con el contacto humano directo y el 

intercambio sociocultural. Las plazas de mercado son fruto de relaciones y 

acercamientos que no se dan en otros lugares.  

Otro elemento importante que hay que conservar y recuperar de las plazas de 

mercado es que en estas se pueden generar una serie de actividades importantes 

diferentes al intercambio comercial.  

El barrio 7 de agosto, en su comienzo, estaba ubicado al noroccidente de la ciudad. 

En un principio un punto clave con su aporte a la ciudad, en su momento fue barrio 

sobresaliente de manera positiva. Con el paso de los años se ha ido deteriorando 

como se evidencia en el problema expuesto anteriormente. 
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Por su ubicación estratégica en la ciudad en medio de vías principales y una de las 

grandes centralidades de la ciudad existe una clara intención de renovación. Nuevos 

proyectos residenciales que se han estado dando desde el costado occidental del 

sector como las torres residenciales Central Park Apartamentos en la carrera 35 con 

calle 63 o el proyecto Salamanca en la carrera 30 con calle 63d, dónde se ubicaba 

anteriormente RTI, han intentado comenzar un cambio al igual que innovadoras 

ideas gastronómicas como es el caso de La Tratoría de la plaza, una interesante 

propuesta de un restaurante que ha tenido bastante éxito por su buena comida y se 

ha dado a conocer muy rápidamente. Este punto de partida motiva para realizar una 

restructuración en lo que en su comienzo fue el centro del barrio: La Plaza de 

Mercado del 7 de Agosto.  

 

Objetivo General y Específicos: 

Objetivo general: 

Desarrollar una propuesta de diseño para la intervención y renovación de la plaza 

de mercado del 7 de Agosto y su entorno urbano inmediato como equipamiento 

cultural patrimonial esencial y como elemento reorganizador del sector. 

Objetivos específicos. 

- Identificar los elementos sociales, arquitectónicos y las prácticas asociadas 

a la producción de la plaza de mercado del 7 de Agosto y del territorio de 

influencia próxima, a través del tiempo. 
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- Hacer una valoración del sector y de la plaza de mercado. 

- Establecer criterios de intervención de los que se desprendan las propuestas 

de diseño. 

- Desarrollar un diseño de intervención arquitectónica para la plaza de 

mercado del 7 de Agosto. 

 

Marco Teórico-Conceptual: 

Los primeros pobladores de Bogotá fueron los Muiscas, el máximo jefe era el Zipa 

y residía en Bacatá (Campo de labranza), en las faldas de los cerros de Monserrate 

y Guadalupe, entre los ríos San Francisco y San Agustín. Se agrupaban en 

pequeñas aldeas donde había lugares sagrados, casas construidas con caña y 

barro y mercados donde intercambiaban alimentos y objetos como la sal y las 

esmeraldas con otras tribus. 

Las plazas de mercado para los indígenas eran de suma importancia porque en 

ellas había un encuentro cultural, social y comercial entre las diferentes 

comunidades del país. En estos intercambios no era tan importante la parte 

económica sino la necesidad del producto. Perfectamente podían cambiar sal por 

oro. A pesar de que la sociedad ha cambiado y el mundo del consumismo se ha 

apoderado del momento, en las plazas de mercado aún se conservan rasgos de 

nuestros antepasados en los que perfectamente el comprador puede recibir la ñapa 

y prima la amabilidad, calidez y sencillez del vendedor. 
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Plaza 7 de agosto 

A principios del siglo pasado el barrio 7 de Agosto estaba conformado por extensas 

haciendas como la residencia del sabio José Celestino Mutis que actualmente se 

conserva y es la sede de ciencias dela salud de la Universidad del Rosario, la 

hacienda San León de los hermanos cristianos en lo que hoy es el barrio Los 

Alcázares, la Hacienda el Salitre de José Joaquín Vargas entre otras. Hacia los años 

40 los campesinos del altiplano cundiboyacense improvisaron una plaza de 

mercado a cielo abierto en un lote donado por Nemecio Camacho a donde llegaban 

cargados de víveres, legumbres, papa y café.  

Como lo evidencia la Historia de la Localidad de Barrios Unidos (Alcaldía local de 

barrios Unidos) el proceso urbanizador fue informal, sin criterios planificadores ni 

cobertura de servicios públicos, los habitantes se organizaron en comunidades con 

sentido cívico con el fin de mejorar el sector que habitaban.  
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El sector disponía de tranvía 

eléctrico que lo comunicaba 

directamente con el centro de 

Bogotá, desde el terminal 

localizado junto al cementerio del 

barrio (calle 68 con carrera 30) 

subiendo a Chapinero por la 

actual calle 68. A partir de 1951 

llegaron a Bogotá 20 Trolebuses, 

conocidos como trolley, 

alimentados por electricidad, a 

través de unas tirantas que iban 

conectadas a la red eléctrica, la 

ruta cubria la Av. de chile hasta 

la carrera 24, hasta San 

Francsco, carrera 7 con Av. Jimenez. Posteriormente se implementaron nuevas 

rutas pasando una por la carrera 24, eje del 7 de agosto y frente a la plaza de 

mercado. Hacia los años 70, se implementó un nuevo tipo de vehículo, la buseta, 

con su llegada se desplazó al Trolley que finalmente funcionó con muchas 

dificultades y terminó por desaparecer en el año 1991.  

A mediados del siglo pasado no existían los terminales de transporte y el barrio se 

convirtió en el lugar de recibimiento de buses y flotas intermunicipales provenientes 
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del norte de Bogotá. Esta situación facilitaba el arribo de productos que surtían 

variadamente la plaza. 

En el artículo de El 

Espectador “Las 7 vidas del 

7 de Agosto” relata que en 

1970 se produjo un 

incendio que destruyó el 

lugar completamente y a 

partir de 1972 se construyó 

la plaza que se conoce 

hasta hoy.  

 

Palabras clave: 

Identidad. 

Definicion de la Real Academia Española: “Conjunto de rasgos propios de un 

individuo o una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. 

“Es la asimilación de valores y pautas de acción que adoptan las personas y que los 

asumen como propios, no como resultado de una denominación de origen, sino 

como conciencia de pertenencia a dicha comunidad… Todo asentamiento humano 

contiene una serie de características especificas que lo definen como tal, como son 

la geografía, historia, economía, política, tradiciones y costumbres que todas juntas 
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configuran su cultura, su identidad de pueblo, de comunidad… La identidad de un 

pueblo no se puede definir como esencia, sino como proceso, algo que está siempre 

en construcción”. (Asociación cultural ciudad educativa, La Identidad de un Pueblo, 

julio 2010). 

Las plazas de mercado son parte de la identidad de Bogotá, representan una 

muestra cultural de la región, en estas convergen una serie de manifestaciones 

únicas a partir de la persona que está detrás de los productos, de su forma de 

pensar, de la relación con el campo y de la interacción que existe entre él y el cliente. 

Cómo podemos evidenciar en la definición de La Identidad de un Pueblo, cualquier 

cosa, por pequeña que sea, hace que la identidad esté en constante cambio. El 

incendio de la plaza de mercado del 7 de agosto fue un accidente significante que 

hizo que la identidad, a partir de este momento , se modificó inesperada y 

drásticamente, afectando la historia de la plaza.  

Patrimonio. 

Definición de la Real Academia Española: “Patrimonio Histórico: Conjunto de 

bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado 

artístico, arqueológico etc., son objeto de protección especial por la legislación”.  

“Conjunto de bienes edificados de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad 

atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural. Esta es una 

definición dinámica, pues los valores culturales son cambiantes, lo que implica que 

el concepto mismo de patrimonio se encuentra en permanente construcción y que 
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los objetos que integran el patrimonio forman un conjunto abierto, susceptible de 

modificación y, sobre todo de nuevas incorporaciones”. (Consejo Vasco de Cultura, 

Valencia, 2003). 

Patrimonio: El concepto de patrimonio siempre se ha intentado desarrollar para 

tener una manera de recordar y preservar la historia. El renacimiento es un claro 

ejemplo de este intento de conservar, recordar y retomar elementos del pasado. 

Sin embargo, el patrimonio se comenzó a teorizar y trabajar fuertemente desde el 

siglo XIX y se comienza a hablar de nuevos conceptos patrimoniales, el patrimonio 

deja de ser solamente un elemento construido para dar paso  también al patrimonio 

material o inmaterial, esto comienza a cambiar la forma de ver el patrimonio y se 

da una amplia gama de trabajo acerca del mismo, se puede volver patrimonio no 

solo un edificio o una obra, sino un oficio, una actividad , así como también se han 

manejado diferentes escalas a nivel tanto urbano como de detalle arquitectónico. 

"Opuesta a una concepción esencialista del patrimonio se ha ido perfilando una 

tendencia historiadora que concibe el patrimonio como el producto de una sociedad 

situada en un tiempo y un lugar, y portador de múltiples significados”. (Rojas, 

Eduardo – La Preservación del Patrimonio Histórico y Urbano de América Latina y 

el Caribe). 

De acuerdo con Instituto Distrital de Patrimonio Cultural hay plazas de mercado en 

la ciudad de Bogotá declaradas patrimonio cultural por las manifestaciones, 

prácticas, usos y cultura que se viven diariamente en ellas.  Se caracterizan por 
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tener un interés histórico, artístico, arquitectónico y urbano, lo que en conjunto 

conformaría un patrimonio material. La investigación realizada sobre la plaza de 

mercado del 7 de Agosto se ajusta perfectamente a la descripción de patrimonio 

cultural.  

Tal como se ha planteado a lo largo del texto, la importancia de las plazas de 

mercado está no solo en la arquitectura que, sin embargo, tiene un gran valor, el 

patrimonio de las plazas está en la tradición cultural, en el intercambio comercial 

amable y humano, en la posibilidad de tener parte de un espacio rural en medio de 

la ciudad, en la diversidad de productos propios de una plaza de mercado siendo 

el único lugar capaz de combinarlos todos en un mismo sitio (artesanías, frutas, 

verduras, carnes, abarrotes, vivero). 

Restauración:   

Definición de la Real Academia Española de la Lengua: “Acción y efecto de 

restaurar.”  

Definición de la Real Academia Española de la Lengua de restaurar: “1. Recuperar 

o recobrar. 2. Reparar, renovar o poner algo en el estado o estimación que antes 

tenía. 3. Reparar una pintura, escultura, edificio, etc., del deterioro que ha sufrido”.  

“La palabra y la cosa son modernas. Restaurar un edificio no es mantenerlo, ni 

repararlo, ni rehacerlo, es devolverlo a un estado completo que pudo no haber 

existido nunca”. (Duc, 1868)  
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“El primer resultado de una restauración es el de reducir a la nada el trabajo 

antiguo… presentar la copia más vil y despreciable, o cuanto más, una imitación 

fría, imitación de las partes que se perdieron completada con añadidos fríos”. 

(Ruskin, 1849)  

“Es una acción realizada para prevenir, conservar y poner de relieve los valores 

formales estéticos e históricos del monumento, fundamentado en el respeto a los 

elementos formales auténticos y antiguos del inmueble”. (Carta de Venecia, 1964) 

Es buscar apreciar todos los valores estéticos, espaciales, formales e históricos del 

patrimonio para realzarlos en una restauración.  

Para hacer una restauración, según todos los conceptos, es tomar el elemento y 

rehacerlo buscando dejarlo como fue en un principio imitando todo gesto del 

pasado. Creo que simpatizo más con la definición de Ruskin al decir que restaurar 

es “una imitación fría” y choco con el término completamente, ya que en mi proyecto 

no busco retomar todo lo antiguo y recrearlo porque esta no es la manera de 

intervenir un elemento arquitectónico existente sino entendiéndolo en un nuevo 

contexto.  

La restauración no sería el proceso indicado para la intervención de la plaza de 

mercado del 7 de Agosto. Como se estableció anteriormente la plaza tiene una serie 

de características que se tienen que tener en cuenta para la intervención, que son 

producto de un mundo contemporáneo y que se tienen que tratar como tal y no 

como la recuperación de un momento pasado. Pretendo proyectar una realidad 
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presente y futura que se adapte a nuevas necesidades y resuelva los problemas 

existentes.  

Renovación: 

Definición de la Real Academia Española: “1. Hacer como de nuevo algo, o volverlo 

a su primer estado. 4. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva 

de la misma clase”.  

“Es la adquisición de una condición nueva, con el sentido de mejoría entendiéndose 

como una demolición para volver a construir manteniendo los valores del patrimonio 

y la memoria del lugar resignificándola en el nuevo espacio”. (Rojas, Eduardo – La 

Preservación del Patrimonio Histórico y Urbano de América Latina y el Caribe). 

Este anterior es el concepto con el que estoy más de acuerdo con respecto a la 

intervención arquitectónica. Creo que es el que más se adecua a mi proyecto y la 

manera correcta de abordarlo porque da la posibilidad de cambio. El trabajo en el 

patrimonio es buscar hacer una valoración y dependiendo de esto intervenir y 

mejorar lo que se puede, estar dispuesto al cambio y a nuevas posibilidades tanto 

arquitectónicas en el lugar como de usos y dinámicas que acentúen los valores 

principales que se tomaron en un principio. 

La plaza del 7 de Agosto merece una renovación tanto por su arquitectura como 

por todas las manifestaciones y tradiciones culturales que conllevan una plaza de 

mercado y son dignas de preservar. Es importante resaltar que la renovación de la 

plaza no es únicamente por la pieza arquitectónica sino también por el barrio que 
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ha sido históricamente un lugar de importancia y que actualmente está ubicado en 

una zona estratégica de Bogotá. 

 

Referentes: 

Palacio Pereira.  

Este “Palacio” 

Está situado en 

Santiago de 

Chile. 

Construido en 

la segunda 

mitad del siglo 

XIX, fue 

declarado monumento histórico en 1981. 

 El edificio estaba en abandono y que lo declararan monumento histórico implicó 

que continuara en este estado y su deterioro aumentara. En el año 2011 el estado 

lo compró con el fin de convertirlo en sede de Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos (DIBAM) y Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Se convocó a un 

concurso público y los ganadores fueron Alberto Moletto y Paula Velasco.  
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La propuesta 

consiste en dos 

partes: la primera 

es la 

reconstrucción del 

palacio, teniendo 

en cuenta que el 

estado actual es 

parte de esa 

historia que no se puede borrar, se reconstruyen partes decorativas estructurales, 

pero no absolutamente todo ni dejándolo exactamente como fue en un comienzo, 

utilizando las mismas técnicas constructivas del siglo XIX. La segunda parte 

consiste en hacer un nuevo edificio en lo que en su momento fue el patio, este 

nuevo edificio es contrastante totalmente con el elemento patrimonial usando 

nuevas técnicas constructivas y contemplando y resolviendo nuevos temas de 

funcionamiento.  

“Cómo logramos en la restauración recuperar la historia del edificio, la historia del 

edificio también involucra su estado presente... Como logramos que ese estado de 

hoy día de alguna manera dialogue este presente sin convertir el edificio en un 

parque temático” (Arquitecta Paula Velasco).  
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“La restauración en nuestro caso no es una restauración que solamente restituye 

los elementos decorativos etc., la restauración consiste en habilitar lo que ahora es 

un nuevo uso” (Arquitecta Paula Velasco).  

El nuevo edificio que se propone: “Trabajamos con elementos lineales en mucha 

cantidad, privilegiamos unos elementos de líneas de manera de tener unas 

superficies porosas siempre transparentes entre lo nuevo y lo viejo” (Arquitecta 

Paula Velasco).  

Tomé este referente por la identidad del lugar que siempre estuvo presente en la 

población y por la cual se mantuvo vivo a pesar de los inconvenientes políticos, 

sociales, culturales y la intención de tumbarlo para usar el terreno con otros fines. 

La propuesta de renovación es un ejemplo interesante para tenerlo en cuenta 

porque se hace una valoración arquitectónica de lo que hay y lo que vale la pena 

conservar y a partir de esto se le añaden nuevos elementos arquitectónicos que lo 

complementan.  

Mercado Del Río.  

Este Mercado se 

inauguró en el año 

2016 situado en 

Medellín Colombia. 

Diseñado por los 
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arquitectos Morales Vicaria Arquitectura, con un área de 3375m2. 

 

Está ubicado donde existía una vieja bodega de una siderúrgica entre la autopista 

del Río y la avenida de los Industriales, un sector que anteriormente era industrial y 

hoy es de renovación arquitectónica.  

La planta triangular de la bodega se debe a que anteriormente las líneas del  

 

ferrocarril atravesaban tangencialmente el predio, sin embargo, en la renovación, el 

espacio sobrante se reutilizo y se generó un espacio público exterior que le da 

mucha más vida a la plaza y a la división de esta con la gran torre de Banco de 

Colombia que queda al lado. 



28 
 

La idea era generar una nueva plaza de mercado como centro gastronómico y lugar 

de encuentro para recorrer y pasar un tiempo de ocio agradable en un lugar informal.  

La idea de la distribución interior hace que los clientes tengan un recorrido libre, 

pero pasando por todos los puestos con una serie de diagonales que corresponden 

a la morfología 

principal de la 

bodega. En el 

segundo nivel se 

dedicó para unos 

puestos más 

grandes con 

lugares de estancia mayores y menos dinámicos que los del primero. 

Se puede resaltar de este referente la propuesta gastronómica que se podría 

implementar en la plaza del 7 de Agosto con el valor agregado de tener la variedad 

y frescura de los productos en el mismo lugar. También cabe resaltar la renovación 

urbana y arquitectónica que se está haciendo ese sector de la ciudad de Medellín. 

 

Proyecto. 

Identificación del lugar. 

Reconocimiento histórico del sector: 

1938 
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Bogotá crecía hacia las afueras con sectores residenciales construidos en lo que 

eran grandes haciendas (La Quinta Mutis). Equipamientos importantes: Hipódromo, 

el Estadio de la Salle, El Campín, La Universidad Nacional. 

1951 

  

Se remplazan los vacíos por barrios “modernos” con trazas diagonales. Aumenta la 

importancia de la plaza al ser el principal equipamiento de abastecimiento; el 

crecimiento urbano y el tranvía por la calle 68 y pasando luego por el frente la 

favorecen de igual manera.  

1972 
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Se inauguro la plaza que hoy se conoce.  

Existía el Trolley por la carrera 24 pasando frente a la plaza. Tanto el barrio como 

la plaza eran importantes dentro de la ciudad, sin embargo, los grandes 

supermercados comenzaban a quitarle cierto protagonismo. 

1991 

  

El barrio se convirtió en el lugar de recibimiento de flotas intermunicipales del norte 

de Bogotá, esto facilitaba el abastecimiento de la plaza. En los 80s se construyó la 

terminal de transporte del Salitre robándole protagonismo al sector; el consumo en 

alimentos procesados y los grandes supermercados hicieron que las plazas 

entraran en desuso. 

2007 
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El deterioro social y arquitectónico de El 7 de Agosto incrementa. Zonas 

residenciales y comerciales fueron desplazadas por prostitución, venta de 

autopartes, talleres mecánicos y comercio en el área de producción afectando la vía 

pública,  la movilidad,la seguridad y la imagen llevándolo a una hiperdensificación y 

sobrepoblación. 

2019 - Actualidad de la plaza. 

  

Cuerpo sano y buena alimentación es una preocupación actual, buscando una mejor 

calidad de vida. Las plazas de mercado retoman protagonismo teniendo variedad, 

frescura y siendo lugares de intercambio. La Plaza del 7 de Agosto, a pesar del 

deterioro de su entorno y su arquitectura, tiene un gran potencial y ha ganado 

nuevamente protagonismo. 
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Identificación de líneas productivas, prácticas, roles u oficios propios de las plazas 

de mercado. 

Cestería: 

Proveedor de fibras: Compra de fibras vegetales procedentes de distintas regiones 

de Colombia. 

Artesano: Elaboración de canastos. Hidratar fibras vegetales para obtener 

flexibilidad, se tejen y finalmente se pintan. 

Preparación de alimentos. 

Persona que atrae a los clientes al lugar: vende el producto. 

Cocinero y auxiliar de cocina: Elaboración de diversos platos típicos 

Mesero: Presta el servicio a la mesa. 

Hierbatero: 

Proveedor: Compra de diferentes hierbas procedentes de todo el país como 

Limonaria, manzanilla, caléndula, hierbabuena etc. 

Vendedor experto en uso de hierbas: Vende y explica la manera de preparar la 

receta para el uso “adecuado”. 

Cotero: 

Personas encargadas de cargar y llevar mercancía de un lugar a otro (de 

camiones a puestos, de los puestos a carros de clientes, de puestos al 

cuarto de basura). 

Cuidador informal de carros: 
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Es una persona que se para afuera de la plaza indicando a los que llegan en su 

vehículo donde estacionarse, parando el tráfico para que puedan hacerlo y cuidando 

el carro posteriormente. 

Vendedor informal de café: 

Es una persona que prepara diferentes bebidas calientes en su casa como : café, 

agua aromática, canelaso y se va a venderlas en la plaza en un carrito, no tiene un 

puesto fijo sino que recorre la plaza vendiéndoles las bebidas tanto a los clientes 

como a los vendedores de los puestos. 

Vendedor informal de lotería: 

Es una persona que normalmente se sienta en la puerta de la plaza esperando a 

que la gente salga de la plaza con sus compras para venderles las diferentes 

loterías y chances. 

Regateo: 

Proceso en el que se discute el precio de un producto. El comprador pide rebaja de 

los productos que ofrece el vendedor y se busca llegar a un acuerdo a que ambos 

les convenga. 

Servicios de aseo y seguridad de la plaza de mercado: 

Celador: Personal de seguridad encargado de cuidar las instalaciones físicas, las 

mercancías, al personal y a los clientes. 

Aseadora: Personas encargadas de mantener las instalaciones físicas de la plaza 

limpias y ordenadas. 

La religiosidad de una plaza: 
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La religiosidad es el modo con que el pueblo asume la vida, manifiesta sus 

problemas, pide por su bienestar, prosperidad y agradece. 

 

Criterios de intervención para proyecto. 

 

Disminución del tráfico vehicular. 

Disminuir el tráfico vehicular de las vías inmediatas a la plaza de mercado para así 

aumentar el tránsito de peatones y darle una mayor vida urbana. 

Mejorar el transporte público en la zona. 

Recuperar de épocas anteriores un transporte público adecuado sobre la carrera 24 

que permita un mayor flujo de peatonal y acceso a la plaza de mercado sin tener el 

tráfico que tiene hoy. 

Crear un mejor acceso a la plaza. 

Generar una plazoleta peatonal de acceso a la plaza que tenga lugares de flujo y 

permanencia trayendo consigo escenas urbanas y una conexión directa con los 

edificios inmediatos.  

Suplir la plaza con zona de carga y descarga y zona de parqueo. 

Crear con los lotes vacíos de las manzanas colindantes unos parqueaderos para la 

plaza y un hacer un área de carga y descarga evitando los vehículos obstaculizando 

el pazo por todo el rededor de la plaza. 

Arborizar el sector. 

Arborizar el sector para así generar unas visuales urbanas más agradables, separar 

las vías de los peatones, crear sombras en lugares de reposo. 
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Liberar de volúmenes a la plaza. 

Liberar la plaza de los volúmenes laterales y de la parte trasera que parecen ser 

unos añadidos tanto en su conformación espacial, su técnica constructiva y su 

estructura. 

Abrir una fachada de la plaza a la ciudad. 

Generar una fachada completamente abierta a la ciudad para crear un contacto 

directo entre la plaza y la gente en su exterior mejorando consigo los factores 

ambientales dentro de la plaza. 

Engrandecer y resaltar la estructura principal. 

Conservar y engrandecer la estructura metálica de la plaza buscando generar más 

visuales hacia ella y de igual manera ocultándola haciendo parecer una gran área 

con una cubierta flotante. 

Identificar y suplir las necesidades de los puestos de la plaza. 

Repensar y rediseñar los puestos de los comerciantes intentando suplir las 

necesidades que tienen sin quitarles la libertad y espontaneidad que se generan en 

las plazas por cada uno de ellos. 

Zonificar la plaza de manera adecuada y generar nuevas áreas. 

Buscar readecuar las áreas necesarias dentro de una plaza de la manera correcta 

y crear otras nuevas que suplan necesidades, visibilicen y engrandezcan patrimonio 

inmaterial. 

Imagen resumen de los criterios de intervención. 
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Gestión del proyecto: 

Actores interesados en promocionar la propuesta de la renovación de la plaza de 

mercado y del entorno urbano: 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 

Fortalecer la economía de los vendedores y dinamizar los mercados campesinos en 

la ciudad. 

Las zonas comerciales son una estrategia de la alcaldía que le apuesta a cambiarle 

la cara de una forma positiva a los sectores más tradicionales de la ciudad en dónde 

el comercio organizado se ha mantenido incluyendo la renovación del espacio 
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público cómo zonas peatonales, espacios verdes, zonas exclusivas para carga y 

descarga. 

Universidad Nacional de Colombia y S.E.N.A.  

Lo hacen a través de la capacitación de los comerciantes mediante cursos técnicos 

de presentación de su mercado, comercio y buen trato con los clientes.  

También les interesa por los nuevos talleres que se plantean en el proyecto para la 

producción de artesanías. 

Instituto Para la Economía Social.  

Promover espacios de integración regional, de atractivo turístico y al incremento de 

la eficiencia de los mercados de alimentos de la ciudad. 

 

Imágenes de la propuesta de diseño: 
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Anexos. 

Planchas 1 – 5 de la presentación del proyecto. 
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