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 “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 que las tesis no contengan ataques 

personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia”. 
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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

1. ALCANCE 

PROYECTO URBANO 

 

2. TÍTULO 

REGENERACIÓN URBANA DE LA PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA Y DE LOS 

BARRIOS BACHUÉ Y LUIS CARLOS GALÁN 

 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 

LA FALTA DE ADAPTABILIDAD DE LA ARQUITECTURA A NUEVOS PERFILES Y 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Regenerar la Plaza de Mercado Quirigua, teniendo en cuenta los problemas urbanos de 

los barrios aledaños y de la plaza, al igual que las necesidades de adecuación asociadas 

al abasto y comercio contemporáneo. 

El creciente deterioro urbano, ha derivado en la urgencia de activar mecanismos que se 

adapten a diferentes escalas de urbanas, para atender las demandas poblaciones 

cambiantes, mediante un sistema donde a partir de la plaza se dé  respuesta  las  

exigencias  actuales de la población, equilibrando  y  sobrepasando  la  capacidad  que  

tiene  la  plaza  de  mercado  en  cuánto  a  la comercialización de producto, siendo un 

nodo de interacción económica y social, de tal modo que se reactive la tradición de 

compra en las plazas de mercado, mediante una nueva propuesta arquitectónica,  que  

potencialice  la  regeneración  urbana  de  los  barrios  Bachué  y  Luis  Carlos Galán,  

mejorando  sus  condiciones  en  cuanto  a  espacio  público,  oportunidades  comerciales, 

cohesión social  y desarrollo  local, mediante  las nuevas actividades que surgen a partir 

de la Plaza de Mercado Quirigua. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar las condiciones de las Plazas de Mercado de la ciudad de Bogotá, ya que 

en su mayoría se encuentran en deterioro y necesitan ser intervenidas, para 

cumplir con las necesidades y expectativas de los usuarios. 

• Promover la tradición comercial de las Plazas de Mercado para la adquisición de 

productos agrícolas provenientes de diversos sectores del país. 

• Hacer de la Plaza de Mercado Quirigua, un ejemplo modelo para la rehabilitación 

de las plazas de mercado de modo que cumplan con las necesidades actuales de 

la población en espacios adecuados para la actividad comercial de las plazas de 

mercado. 

• Mejorar y completar la red de cicloruta actual para lograr la conectividad de los 

barrios y de la Plaza de Mercado Quirigua con el resto de la ciudad. 

• Establecer una red de desarrollo educativo, que se complemente con los colegios 

existentes y se integre a la red de bibliotecas públicas de la ciudad. 

• Regularizar el trazado urbano de vías y del espacio público, mejorando las 

condiciones de la movilidad en los barrios y la accesibilidad en la plaza de 

mercado. 

• Diseñar una nueva propuesta de edificación para la Plaza de Mercado Quirigua 

que cuente con la infraestructura óptima para el desarrollo de la actividad 

comercial de la Plaza de Mercado. 

• Diseñar el plan de regeneración urbana de la Plaza de Mercado Quirigua, 

mediante la recuperación y revitalización del sector inmediato a la plaza de 

mercado, promoviendo la permanencia en el espacio público mediante 

actividades culturales y comerciales. 

• Establecer la Plaza de Mercado Quirigua como un nodo de activación urbana que 

atraiga actividades gastronómicas, culturales y turísticas. 

• Incluir espacios que promuevan la gastronomía local, como eje de desarrollo 

cultural que promueva el turismo en la zona. 

• Articular el Humedal Juan Amarillo, con la Plaza de Mercado Quirigua y los 

colegios públicos, mediante un tejido verde que permee el barrio y mejore las 

condiciones del espacio público. 

• Proponer la adecuación de espacios productivos, programados para el 

aprendizaje, el desarrollo cultural y lúdico, que contribuyan a la revitalización y 

apropiación del Humedal Juan Amarillo.  

• Realojar a las familias que viven en el lote público del mercado en un nuevo 

proyecto de vivienda. 

• Establecer vías donde se priorice el peatón conectando la Plaza de Mercado 

Quirigua con el Humedal Juan Amarillo dinamizando la permanencia en el espacio 

público y la actividad local. 
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6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Bogotá cuenta con la tradición de las Plazas de Mercado desde el siglo XVI, las plazas 

han sido puntos importantes en el desarrollo de la ciudad, abasteciendo de alimentos a 

barrios y focos de crecimiento urbano. La administración de las Plazas de Mercado 

Distritales de la ciudad, esta encargada por el Instituto para el Economía Social el cual 

ha establecido planes de mantenimiento y mejoramiento de las plazas de mercado y 

cuya inversión para estos procesos en el 2019 ha sido de $48,498,378,000. Sin embargo, 

este presupuesto, que se divide según las necesidades que tiene cada plaza, demuestra 

no ser lo suficiente para garantizar que la infraestructura de la mayoría de las plazas se 

encuentre en óptimas condiciones para su uso, representando un riesgo de seguridad e 

higiene, y para aglomerar la cantidad de personas que diariamente se reúnen para 

comercialización de los productos que proveen las plazas de mercado. 

Este proyecto va más allá de la intervención del edificio, pues entiende la rehabilitación 

del mercado como una manera para intervenir y rehabilitar barrios de origen informal, e 

incorporar cuestiones ambientales y sociales, de tal modo que se dé una regeneración 

integral del contexto urbano. La intención es posicionar las plazas y recuperarlas para la 

ciudad, convirtiéndolas en destinos turísticos, gastronómicos y culturales. 

A pesar de que la Plaza de Mercado Quirigua ha sido una de las plazas con mayor 

inversión en su mantenimiento y funcionamiento, el deterioro actual sobresale a la vista 

y conflictúa con el desarrollo de la actividad comercial de la plaza, la accesibilidad y la 

capacidad de brindar oportunidades para el desarrollo de actividades complementarias 

a la plaza de mercado. De este modo, la relación comprador-vendedor se ve afectada 

por la carencia de espacios adecuados para la dinámica comercial, la indiferencia frente 

al espacio público y la manera en que se desarrollan los barrios aledaños. 

Se establece entonces una propuesta de diseño urbano y arquitectónico para la Plaza 

de Mercado Quirigua y su entorno, de tal modo que se potencialice el valor del sector 

que se encuentra degradado y deteriorado, pero con un importante factor de 

potencialización, impulsor de cambio y de regeneración. Por lo tanto, a mi proyecto lo he 

llamado Regeneración Urbana de la Plaza de Mercado Quirigua y de los barrios Bachué 

y Luis Carlos Galán, ya que se realizará una propuesta que articule el contexto, partiendo 

de factores ambientales, sociales y económicos que dinamicen el sector, mediante un 

importante elemento articulador, el cual es la Plaza de Mercado Quirigua. 

 

7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL 

MEJOR APORTE DE SU PROYECTO?   

Desde la identidad Javeriana, el mejor aporte de mi proyecto corresponde a pensar en 

la importancia de un factor tan importante como la cotidianidad en el aspecto del 
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abastecimiento de alimentos, el cómo acceder a productos de uso diario debería 

convertirse en una experiencia y que brinde algo más a la población. Uno de los 

pensamientos sobre las plazas de mercado, es que son espacios donde se pueden 

conseguir todo tipo de productos agrícolas provenientes de cualquier parte del país, sin 

embargo, las condiciones en que se presentan no suelen ser las mejores, convirtiéndose 

en espacios donde hay una connotación negativa para el ciudadano común, 

plasmándose en ineficiencia en el diseño arquitectónico y su conexión con el contexto 

urbano. 

Por lo tanto, gracias a mi aprendizaje obtenido por la universidad, desde el compromiso 

Javeriano y ético, es importante aportar a la continuidad de la tradición de las plazas de 

mercado, como nodos de surgimientos urbano que promueven el desarrollo de la 

actividad económica principal de los sectores donde se encuentran implantadas. De tal 

modo, mi aporte busca generar una plaza de mercado en óptimas condiciones para el 

desarrollo de la actividad comercial, estimulando la participación ciudadana al interior y 

exterior de la plaza, contribuyendo a la reactivación y aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrece el contexto urbano, uniéndose al desarrollo tanto urbano como 

de la población. 
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Introducción 

 

A partir del siguiente trabajo, se busca extraer datos e información necesaria para la 

formulación y realización de la tesis. Se partirá desde la problemática general de las 

Plazas de Mercado existentes en Bogotá y cómo su permanencia y vitalidad se han visto 

afectados por las dinámicas de la población que han dejado a un lado la importancia de 

las Plazas de Mercado, en cuánto a su infraestructura, el arraigo cultural hacia las plazas, 

la falta de mantenimiento y mejoramiento de ellas. 

En primera instancia, se hace un reconocimiento de las Plazas de Mercado Distritales de 

Bogotá, para así entender sus características y la manera en que han sido situadas 

dentro de la ciudad, de este modo se analizan las necesidades que tienen las plazas de 

mercado y cómo la población se ha desarrollado entorno a ellas. 

Posteriormente, se hace un acercamiento a la zona de estudio que se encuentra en la 

localidad de Engativá, donde actualmente se encuentran la Plaza de Mercado Quirigua, 

la Plaza de Mercado Las Ferias y la Plaza de Mercado Boyacá Real, cuyo deterioro ha 

contribuido al detrimento del sector, convirtiéndose en edificios que a pesar de ser 

necesarios no están ofreciéndole a la población nuevas oportunidades de desarrollo y su 

infraestructura se convierte en un riesgo para quienes hacen uso de estos. 

A partir del reconocimiento de las condiciones de estas edificaciones, la investigación se 

enfoca en la Plaza de Mercado Quirigua debido a su actual deterioro y la falta de 

oportunidades espaciales que se encuentran entorno a la plaza, las cuales no han sido 

adoptadas por la población con el fin de brindar el mejoramiento de las condiciones en 

su calidad de vida y promoción de la regeneración urbana de los barrios del sector a 

partir de la Plaza de Mercado. 

Finalmente, se plantea una propuesta arquitectónica para la Plaza de Mercado Quirigua, 

donde se genera un plan de regeneración urbana para los barrios aledaños a la plaza 

como lo son los barrios Bachué y Luis Carlos Galán, dinamizando el sector de tal modo 

que se revitalizará y se convertirá en un área de oportunidad económica y cultural, 

mediante un trazado de equipamientos urbanos que se conectan con la trama verde del 

sector y el Humedal Juan Amarillo, de este modo se mejoran las condiciones del espacio 

público propiciando la realización de nuevas actividades que le darán una nueva cara a 

los barrios y promoverán la regeneración de las zonas alternas al mercado. 

El alcance del Proyecto de Grado comprende lineamientos a escala urbana, barrial y un 

proyecto puntual de arquitectura. 
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1. Problemática 

 

Tradicionalmente las Plazas de Mercado en Colombia han sido los principales puntos de 

abastecimiento de alimentos en las ciudades. Además, se caracterizan por ser uno de 

los espacios más importantes de uso cotidiano por parte de los barrios de origen formal 

e informal que surgieron como consecuencia de la urbanización de las grandes ciudades.  

No obstante, en Bogotá las plazas de mercado se han deteriorado debido a la falta de 

mantenimiento específico, ya que son edificios antiguos que necesitan continua atención. 

Además, el espacio público por el uso intensivo de cargue y descargue se ha fracturado, 

poniendo en riesgo la población que accede a los espacios de las plazas, lugar donde 

los servicios no sólo se encuentran en mal estado, si no que representan riesgos de 

seguridad e higiene. 

Actualmente, el IPES se ha dedicado a administrar las plazas de mercado distritales, de 

tal forma que existe un plan de mejoramiento donde se encuentra el mantenimiento de 

las plazas de mercado. Sin embargo, la entidad reconoce que la inversión actual no es 

suficiente, ya que se necesitan proyectos enfocados en la renovación y mejoramiento de 

infraestructura para la rehabilitación de las plazas y, de este modo, reactivar la tradición 

de compra en las plazas de mercado. 

Este proyecto va más allá de la intervención del edificio, pues entiende la rehabilitación 

del mercado como una manera para intervenir y rehabilitar barrios de origen informal, e 

incorporar cuestiones ambientales y sociales, de tal modo que se dé una regeneración 

integral del contexto urbano. La intención es posicionar las plazas y recuperarlas para la 

ciudad, convirtiéndolas en destinos turísticos, gastronómicos y culturales. 

La Plaza de Mercado Quirigua ha sido una de las plazas con mayor inversión en su 

mantenimiento y funcionamiento, sin embargo, el deterioro sigue siendo notorio y cada 

vez ha complejizado más la accesibilidad y el desarrollo de la actividad económica tanto 

dentro como fuera de la plaza, conflictuando la comunicación comprador-vendedor, la 

competencia leal y las oportunidades de venta. El mantenimiento realizado en la plaza 

se ha basado en el cambio y/o mantenimiento de pisos, cubiertas, redes sanitarias, 

eléctricas y de gas. Sin embargo, tanto la infraestructura como el espacio público que 

rodea la plaza sea deteriorado como consecuencia del paso del tiempo y la falta de 

mantenimiento específico, generando actividades indiferentes a la plaza y conflictuando 

el acceso a productos y recursos que ofrece la Plaza de Mercado Quirigua. 

A partir de la regeneración urbana de la Plaza de Mercado Quirigua, se planteará un 

modelo de recuperación de las plazas de mercado, ya que muchas de ellas necesitan 

una intervención importante, para potencializar su actividad y ofrecer condiciones 

óptimas para los que acceden a las plazas y quienes habitan alrededor de ellas. 
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1.1. Problemática general 

La Falta de Adaptabilidad de la Arquitectura a Nuevos Perfiles y Necesidades de la 

Población 

 

1.2. Problemática específica 

El actual deterioro de la Plaza de Mercado Quirigua, ha manifestado un problema de 

espacio público para el aprovisionamiento de alimento, en la localidad de Engativá 

específicamente en los barrios Bachué y Luis Carlos Galán, donde existe una 

predominante desarticulación del espacio público, la Plaza de mercado Quirigua, el 

Humedal Juan Amarillo y las necesidades de la población. 

 

2. Plazas de Mercado  

 

Las plazas de mercado han sido el centro de comercio de los pueblos y ciudades, donde 

día a día familias y campesinos llegan con sus cosechas para ofertarlas, intercambiarlas 

y adquirir sus productos necesarios para el día, la semana o el mes. Este modelo de 

mercado fue el motor de la economía en muchas regiones del país, sobre todo en la 

capital de Colombia, Bogotá. 

La producción interna del país se dirige a la ciudad, estableciéndose en las plazas de 

mercado, generado la vinculación de la diversidad, el medio ambiente y el patrimonio 

cultural, teniendo en cuenta aspectos inmateriales como los campesinos y la comida 

criolla, que fomentan el desarrollo y la continuidad de las demandas alimenticias de la 

población. De este modo, la brecha económica y los precios de los productos se 

disminuyen fomentando la permanencia de la economía popular al interior de la ciudad. 

La importancia de las plazas de mercado suscita al gran encuentro cultural, 

gastronómico, económico, político, religioso y sobre todo social, ya que es allí donde los 

habitantes de pueblos y ciudades se reúnen para compartir y ejercer el intercambio de 

vivencias y productos, que convierten la actividad de ir a mercar en un centro de 

aglomeración experimental mediante los colores, olores y sabores, que ofrecen las futas, 

verduras, carnes, hierbas, flores, etc. 

Según la organización ILSA1, los mercados campesinos representan una defensa de la 

economía de la región central del país, ya que producen el 65% de los alimentos que 

                                                             
1 El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, ILSA, busca promover el derecho a los 
procesos de exigibilidad jurídica y social de los derechos humanos por parte de los movimientos sociales, así como 
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consumen los ciudadanos, de este modo, se busca eliminar los intermediarios en la 

compra y venta de productos agrícolas y disminuir el pecio final al consumidor (Romero, 

2016). 

 

Ilustración 1. Promedio de ingresos diarios de alimentos a Bogotá. Elaboración propia. 

 

2.1. Plazas de Mercado en Bogotá 

 

En Bogotá, existen 64 plazas de mercado que se dividen entre públicas y privadas, 

abasteciendo la ciudad con productos provenientes de distintas partes del país. En total 

hay 45 plazas que cuentan con administraciones comunitarias que han permitido su 

desarrollo en una escala local y 19 que se encuentran en cada localidad y le pertenecen 

al distrito. (Moreno) 

El Instituto para la Economía Social, IPES, es la entidad encargada de la administración 

de las Plazas de Mercado Distritales. Actualmente se encuentra a cargo de 19 plazas de 

mercado y maneja un modelo de gestión de plazas orientadas hacia la gobernanza 

teniendo en cuenta los componentes de infraestructura, mercadeo y comercialización, 

gestión ambiental y fomento a la participación. La intención es posicionar las plazas y 

recuperarlas para la ciudad, convirtiéndolas en destinos turísticos, gastronómicos y 

culturales (IPES I. p., 2019). 

                                                             
impulsar las tendencias de producción de un (nuevo) derecho que amplíe la democracia y relaciones sociales mas 
diversas acordes con la dignidad. 
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Ilustración 2: Plazas de Mercado Distritales. Elaboración propia. 

A partir de la ilustración 1, se puede observar la implantación de las plazas de mercado 

que se ha regido en nodos de concentración de la población popular de la ciudad, en 

conjunto al crecimiento de esta. 

Según la Resolución No. 18 de 2017 “por la cual se expide el Reglamento Administrativo, 

Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del Distrito Capital de Bogotá” 

en el Artículo 3. MISIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES. A través de 

las plazas de mercado, el Estado ejerce la función social de garantizar el suministro de 

los productos básicos de consumo doméstico a la comunidad, actividad que constituye 

un servicio alimentario básico urbano, por determinación del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Distrito Capital, con garantía de libre competencia, en condiciones óptimas 

de calidad, costos, accesibilidad, oportunidad y confianza, con respecto a las normas 

sanitarias y ambientales, bajo a los lineamientos del Plan Maestro de Abastecimiento 

Alimentario y Seguridad Alimentaria para Bogotá Distrito Capital y otras actividades 

complementarias” (Resolución No. 18, 2017). 

En la rendición de Cuentas del Instituto para la Economía Social – IPES, María Gladys 

Valero Vivas dio a conocer la inversión directa que se realizó en el 2018 para las Plazas 

de Mercado Distritales $9.893.000.000 para el mantenimiento de estas, se ha encargado 

del cambio de pisos, cubiertas y techos, pintura, hermetización de cocinas, sistemas de 

bombeo, redes hidrosanitarias y eléctricas (Oficina Asesora de Comunicaciones, 2019). 
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En la siguiente tabla se puede observar la administración de la inversión que se genera 

para el desarrollo económico de la ciudad, enfocándose en el manejo de las plazas de 

mercado. 

 

Ilustración 3. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto – PREDIS 

La inversión para el 2019, se establece en $19.671.435.000, el aporte del IPES es de 

$8.775.800.000 y el de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la administración del Alcalde 

Peñalosa $10.895.635.000, éstos recursos que se distribuyen mantenimiento y 

mejoramiento de las plazas, también se encarga de la promoción y fortalecimiento de las 

plazas en temas culturales, empresariales y comerciales (HACIENDA, 2019). 

Por ende, las Plazas de Mercado son lugares destinados para la prestación de un servicio 

al público, con la misión de garantizar la oferta de productos básicos, principalmente de 

origen agropecuario, de consumo doméstico, garantizando condiciones de libre 

competencia para satisfacer las necesidades de todas y cada una de las familias que 

integran la comunidad en general, en condiciones óptimas de carácter ambiental, 

sanitario, de seguridad, de calidad, eficiencia y economía dentro de un libre mercado. De 

tal manera estos espacios “en las ciudades del mundo han sido al mismo tiempo foros y 

espacios de comercio de bienes básicos, y como tales están ligadas a las identidades 

urbanas que se han forjado en muchas ocasiones desde sus propias entrañas” (Russo, 

2011)”. 
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2015 49.814.070.000 

2016 47.994.557.000 

2017 49.707.934.000 

2018 59.263.555.000 

2019 48.498.378.000 

Tabla 1 Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS 

 

2.2. Historia de las Plazas de Mercado 

 

Las plazas de mercado nacen de espacios municipales que buscaban concentrar las 

actividades comerciales del autoconsumo. El modelo de comercio inició con el trueque 

hasta convertirse en el intercambio monetario que se utiliza hoy en día. 

El centro de Bogotá se convirtió en el fundador de las plazas de mercado en siglo XVI, 

la Plaza Mayor era el punto de concentración del comercio para los habitantes de Bogotá, 

funcionaba solamente los viernes, pero atraía a todas las clases sociales. Las 

edificaciones que rodean la plaza se componían por la Alcaldía Mayor, hoy Palacio de 

Justicia, galerías y pasajes comerciales. La plaza funcionaba como un espacio abierto 

donde los campesinos traían sus productos como verduras, frutas, tubérculos, hierbas, 

canastos, herramientas, etc, para ser intercambiadas y abastecer las necesidades de la 

ciudad que estaba empezando su crecimiento. La actividad del mercado en la plaza 

culminó el 20 de Julio de 1810 con la independencia de Bogotá, conllevando a la 

desaparición de la plaza y del punto comercial de todo un pueblo. 

Como consecuencia y necesidad de un punto de comercio fijo para la ciudad, las monjas 

del convento de La Concepción en 1864 modifican el huerto del convento para que se 

convirtiera en el Mercado Central, promoviendo una tipología de edificio para las plazas 

de mercado, con el crecimiento de la ciudad y los proyectos de urbanización, la Plaza de 

Mercado La Concepción fue demolida para la construcción de la Carrera 10 en 1953. 

A partir de ese momento surgieron nuevas plazas de mercado que se implantaban en 

los nuevos barrios que iban surgiendo en conjunto al crecimiento de la ciudad; con el 

tiempo surgieron las plazas de Las Nieves y de Chapinero, que fueron demolidas, la 

Plaza de Mercado Las Cruces, la Plaza de Mercado de San Cristobal, la Plaza de 

Mercado de la Perseverancia, la Plaza de Mercado 20 de Julio y la Plaza de Mercado 12 

de Octubre, que siguen en pie y continúan funcionando abasteciendo de alimentos la 

ciudad. Por razones sanitarias intentaron desaparecer físicamente las plazas, sin 

embargo, dejaron un legado como el Pasaje de Rivas con sus artesanos, la Plaza de Las 

Nieves con ventas de verduras y pescado y la Av. Caracas donde aún se encuentra la 
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venta de mascotas y de hierbas (Plazas de Mercado. Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico). 

 

Ilustración 4. Plazas de Mercado Bogotá. Elaboración propia. 

 

Las plazas de mercado han sido estigmatizadas y subvaloradas, llevándolas a ser 

ignoradas por los bogotanos al no ser conscientes de la riqueza cultural que tienen las 

plazas. Por esto la alcaldía busca convertir a las plazas de mercado en un atractivo 

turístico, mejorando las condiciones físicas de los mercados campesinos y de las 

técnicas de las personas que se encargan de las cocinas tradicionales. (Wilson-White, 

2013). 

La tipología de edificio para las plazas de mercado que surgió en el Siglo XX consistía 

en construcciones que cuenta con una nave industrial, que en su cubierta se componen 
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por una cercha metálica y teja de Eternit. Este modelo, se multiplico en la construcción 

de las plazas de mercado distritales, haciendo que las edificaciones construidas, sean 

las que encontramos actualmente, sin embargo, a pesar del esfuerzo que ha realizado 

el IPES para mantenerlas, las plazas actualmente tienen problemas en su infraestructura 

y mantenimiento. 

La administración del IPES, en búsqueda del fortalecimiento de las plazas distritales de 

mercado desarrolló la estrategia enfocada en cinco pilares: 1) Fortalecer la asociatividad; 

2) Crear cultura empresarial en los comerciantes; 3) Dinamizar el mercado de las plazas 

a partir de las fortalezas comerciales propias de cada plaza; 4) Mejorar la infraestructura 

de las plazas, realizando intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo; y 5) 

Sistema de administración eficiente y eficaz, buscando la sostenibilidad económica y 

social y la implementación de modelos de negocios que permitan la autogestión a través 

de asociatividad y empoderamiento de los comerciantes, alianzas público privadas y 

alianzas interinstitucionales para fortalecerlas como espacios de cultura, turismo y 

gastronomía en la ciudad (IPES I. p., 2017).  

 

2.3. Análisis de las Plazas de Mercado 

La estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá, se compone por 76.864 

Hectáreas de estructura verde y cuerpos de agua. A partir del análisis se reconoce que 

las Plazas de Mercado se encuentran próximas a cuerpos ecológicos importantes, lo cual 

constituye un elemento paisajístico para el desarrollo social. 

 

Ilustración 5. Estructura ecológica, Bogotá. Elaboración propia. 
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La estructural vial de la ciudad, permite la conectividad de diferentes puntos de la ciudad 

permitiendo reconocer que la mayoría de las Plazas de Mercado se encuentran sobre 

vías principales, lo cual contribuye un fácil acceso y disposición para los habitantes de la 

ciudad. 

 

 

Ilustración 6. Estructura vial, Bogotá. Elaboración propia. 

 

3. Engativá 

 

Es primordial, entender el territorio donde se encuentra la Plaza de Mercado Quirigua, 

por ende, se debe reconocer la localidad de Engativá, para entender su comportamiento 

respecto al resto de la ciudad y consecuentemente entrar a la zona de estudio donde se 

encuentra la plaza. 

La Localidad de Engativá limita al norte con la localidad de Suba, con el río Juan Amarillo 

y el Humedal Jaboque de por medio; al oriente con las localidades de Barrios Unidos y 

Teusaquillo, con la Avenida del Congreso Eucarístico de por medio; al sur con la localidad 

de Fontibón, con las Avenidas José Celestino Mutis y Jorge Eliécer Gaitán de por medio; 

y al occidente con los municipios de Cota y Funza, con el río Bogotá de por medio. En la 
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localidad viven aproximadamente 883.319 personas, correspondiendo a 257 habitantes 

por hectárea. (Hábitat en Cifras, localidad de Engativá, 2018) 

 

Ilustración 7. Mapa de Bogotá sobresaltando la localidad de Engativá. Elaboración propia. 

La localidad de Engativá tiene una extensión de 3.588,1 hectáreas, de las cuales 3.439,2 

hectáreas son de suelo urbano y 148,9 hectáreas de suelo de expansión, además no 

posee suelo rural. 

 

Ilustración 8. Área del Sistema de Parques por Localidad. Elaboración propia. 

Engativá, por su densidad poblacional, tiene una media de 5,04 m² de espacio público 

por habitante. La presencia de zonas verdes como parques representan un número 

importante en la localidad, sin embargo, las condiciones de espacio verde no son las más 
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adecuadas, para el desarrollo de actividades en él. La estructura ecológica que compone 

Engativá se compone en el Humedal Juan Amarillo, el Humedal Jaboque y el Río Bogotá. 

 

 

Ilustración 9. Estructura ecológica, localidad de Engativá. Elaboración propia. 

Engativá cuenta con tres vías importantes que configuran la conectividad de la localidad 

con el interior de la ciudad y los municipios aledaños, recorriendo la ciudad de Oriente a 

Occidente se encuentran la Av. El Dorado y la Calle 80, esta última permite la 

conectividad de la ciudad con los demás municipios; además se encuentra la Av. Ciudad 

de Cali la cuál es la actual vía periferial que atraviesa la ciudad de Norte a Sur. El 55.5% 

de las vías al interior de la localidad se encuentran construidas, el 23.9% de las vías 

están parcialmente construidas y el 20.6% corresponde a vías sin construir. 

 

Ilustración 10. Estructura vial, localidad de Engativá. Elaboración propia. 

La localidad cuenta con un aproximado de 602 equipamientos, teniendo en cuenta la 

densidad poblacional hay 0.7 equipamientos por cada 1000 habitantes, sin embargo, la 
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mayoría son de carácter privado. Además, la localidad de Engativá cuenta con tres 

Plazas de Mercado Distritales que corresponden a la Plaza de Mercado Boyacá Real, 

la Plaza de Mercado las Ferias y la Plaza de Mercado Quirigua. 

 

Ilustración 11. Equipamientos, localidad de Engativá. Elaboración propia. 

 

4. Análisis del lugar – Escala Zonal 

 

Realizando un acercamiento a la pieza de ciudad donde se encuentra la Plaza de 

Mercado Quirigua, desde el aspecto de la Estructura ecológica principal, se reconoce el 

tejido verde que compone el espacio público, el cual se encuentra desligado a la 

estructura ecológica principal, generando carencia en la calidad del espacio público 

efectivo. Actualmente en esta zona hay 18.95Ha de espacio público, donde un 28.2% 

corresponde a áreas verdes. 
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Ilustración 12. Estructura Ecológica Principal y Espacio Público Escala Zonal. Elaboración propia. 

La estructura vial que compone el sector próximo a la Plaza de Mercado Quirigua está 

situada sobre la Calle 90, y muy cercana a la Avenida Ciudad de Cali. Existe un complejo 

trazado urbano, consecuencia del libre desarrollo urbano que tuvieron los barrios. 

 

Ilustración 13. Estructura vial Escala Zonal. Elaboración propia. 

El complejo de equipamientos que componen la zona es de carácter local, los 

equipamientos se clasifican principalmente en colegios y jardines infantiles. La Plaza de 

Mercado Quirigua es el equipamiento más importante del sector, abasteciendo de 

alimento a la comunidad, siendo este primordial para el desarrollo y sobrevivencia de los 

habitantes. 
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Ilustración 14. Equipamientos.  Escala Zonal. Elaboración propia. 

En cuanto a los usos del suelo, se observa que existe una alta densidad residencial, sin 

embargo, hay un déficit de espacio público efectivo para la población residente. El 

comercio zonal, así como la Plaza de Mercado Quirigua, conforman el eje comercial 

proveniente de la Avenida Ciudad de Cali. 

   

Ilustración 15. Usos del Suelo. Escala Zonal. Elaboración propia. 

La zona de estudio se compone por piezas barriales de vivienda social creadas por el 

Instituto de Crédito Territorial. La vivienda que limita con el humedal se compone 

principalmente por barrios ilegales que fueron legalizados en 1996. 
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Ilustración 16. Barrios. Escala Zonal. Elaboración propia. 

 

5. Instituto de Crédito Territorial 

 

Es primordial entender el protagonismo que tuvo el Instituto de Crédito Territorial en 

cuanto a la conformación de la vivienda urbana. La labor del ICT, se basó en generar 

estrategias para superar el déficit de vivienda popular urbana, mediante la adquisición 

de tierra urbanizable, de este modo se generaron grupos de vivienda con precios 

adecuados para el mercado inmobiliario popular. 

Durante la época de 1960 7 1970, el ICT desarrolló diversos proyectos de vivienda 

masiva en Bogotá, estos proyectos buscaban dar ejemplo de la aplicabilidad de las 

“normas mínimas”, las cuales generaban soluciones de mejoramiento progresivo. 

(Sierra) 

 

Quirigua, 1930 

El barrio Quirigua es uno de los megaproyectos del Instituto de Crédito Territorial, ua que 

contaba con más de 1000 unidades de vivienda. En esta urbanización se ponen aprueba 

las normas mínimas de urbanización y los servicios públicos comunitarios. Se compone 

por vivienda unifamiliar de tres pisos y plantea manzanas ortogonales que generan una 

diagonalidad que interrumpe el tejido vial de los barrios anexos. (Saldarriaga) 
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Ilustración 17. Vivienda Quirigua. Elaboración propia. 

Bochica, 1981 

El barrio Bochica se compone de conjuntos residenciales de vivienda multifamiliar, 

cuenta con 3360 unidades de vivienda. 

 

Ilustración 18. Vivienda Bochica. Elaboración propia. 

Bachué, 1982 

El barrio Ciudad Bachué es uno de los proyectos del Instituto de Crédito Territorial, este 

sector iba a ser un punto centrar de urbanización que estaría rodeado por todos los 

servicios necesarios para la comunidad, se compone por vivienda multifamiliar 

progresiva por autoconstrucción hasta el cuarto piso. (Silva) 
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Ilustración 19. Vivienda Bachué. Elaboración propia. 

Luis Carlos Galán, 1996 

El barrio Luis Carlos Galán se caracteriza por su origen informal, lo cual generó carencias 

en la calidad del espacio público y las necesidades de la población, se compone por 

vivienda unifamiliar por autoconstrucción de tres a cinco pisos. 

 

Ilustración 20. Vivienda Luis Carlos Galán. Elaboración propia. 

 

6. Análisis del lugar – Escala Local 

 

El análisis del entorno inmediato que tiene la Plaza de Mercado Quirigua, ha permitido 

encontrar las claves que se deben tener en cuenta para el desarrollo del trabajo. Por lo 

tanto, se deben tener presentes los sistemas que estructuran el sector. 

Es sobresaliente la desarticulación entre el espacio público verde que ha generado un 

déficit de calidad y cantidad. Las condiciones en las que se encuentra el Humedal son 

reflejo de la falta de sentido de pertenencia. 
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Ilustración 21. Estructura Ecológica. Escala local. Elaboración propia. 

   

Desde la vista de la estructura vial, las pésimas condiciones en las que se están las vías 

barriales han complejizado la movilidad en el sector, dificultando la manera en que se 

conecta con la ciudad. Además, la mayoría de las vías se encuentran peatonalizadas o 

cerradas. 

 

Ilustración 22. Estructura Vial. Escala local. Elaboración propia. 



31 
 

   

Los equipamientos próximos a la plaza surgen como consecuencia de la urbanización 

del sector con el fin de cubrir las necesidades de la población, habiendo una 

predominancia de colegios públicos. 

 

Ilustración 23. Equipamientos. Escala local. Elaboración propia. 

   

La actividad comercial del sector se encuentra localizada alrededor de la plaza, este 

comercio se concentra en actividades automotrices, como la reparación de vehículos, 

ferreterías y eléctricos. Además, el lote de la plaza de la plaza contiene vivienda informal 

y una bomba de gasolina, la cual el IPES recomienda que debe ser removida de allí. 
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Ilustración 24. Usos del suelo. Escala local. Elaboración propia 

   

 

7. Plaza de Mercado Quirigua 

 

La Plaza de Mercado Quirigua fue construida en 1972 bajo la administración de la EDIS2, 

ya extinta, posteriormente su administración estuvo a cargo del IPES que con su llegado 

realizó los primeros mantenimientos, modernizándola y mejorando las condiciones de los 

locales y de la infraestructura a nivel general. Diariamente la plaza atrae un gran número 

de personas que buscan comprar los alimentos necesarios para su día a día. La plaza 

tiene un notable deterioro en su infraestructura, articulación y diseño, a pesar de la última 

modificación que tuvo el 27 de Abril del 2009. 

La Plaza de Mercado Quirigua ha sido una de las plazas con mayor inversión en su 

mantenimiento y funcionamiento, sin embargo, el deterioro sigue siendo notorio y cada 

vez ha complejizado más la accesibilidad y el desarrollo de la actividad económica tanto 

dentro como fuera de la misma, conflictuando la relación comprador-vendedor, la 

competencia leal y las oportunidades de venta.  

                                                             
2 Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS. (1960-1993) 
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El mantenimiento realizado en la plaza se ha basado en el cambio y/o mantenimiento de 

pisos, cubiertas, redes sanitarias, eléctricas y de gas. Sin embargo, el espacio público 

que rodea la plaza sea deteriorado con el paso del tiempo y la ausente administración 

específica, generando actividades indiferentes a las dinámicas de la plaza. 

 

Imagen obtenida de Mapas Bogotá. 2019 

La Plaza de Mercado Quirigua se encuentra rodeada por usos que no la complementan. 

A pesar de encontrarse en un punto estratégico su accesibilidad para peatones y 

vehículos no se encuentra clara convirtiéndose en el modo de llegar a ella.  

La plaza cuenta con diversas barreras arquitectónicas y urbanísticas que complejizan su 

accesibilidad tanto para las personas en condición de discapacidad motriz como de las 

personas que se encuentran en óptimas condiciones para desplazarse. 

La accesibilidad en la plaza se ve afectada por el mal estado de las zonas de acceso, el 

agrietamiento del suelo, la falta de mantenimiento de puertas y muros. Estas condiciones 

generan diversas dificultades para las personas que quieren hacer uso de la plaza para 

obtener sus productos básicos alimenticios del día a día. Las escaleras y rampas, se 

encuentran fraccionadas y no son aptas para el tránsito de cualquier persona u objeto. 

La ineficiente infraestructura en la Plaza de mercado de Quirigua y la desarticulación con 

su entorno inmediato, genera barreras arquitectónicas para las personas en condición 

de discapacidad motriz. Esto se da ya que no se tienen en cuenta sus necesidades y 
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requerimientos específicos en el diseño de los espacios, negándoles así la oportunidad 

de movilizarse, entretenerse y comunicarse de manera efectiva con su entorno 

inmediato. 

La accesibilidad de la plaza es limitada, ya que el piso se ha fracturado y las rampas se 

han agrietado, inhibiendo el paso de las personas en condiciones óptimas para 

movilizarse y más aún cuando se encuentran en condición de discapacidad. La 

disposición del mobiliario en la plaza. La plaza cuenta con dos pisos, para acceder al 

segundo piso sólo hay escaleras de modo que se convierte en una barrera para las 

personas en sillas de ruedas, con carritos de mercado, coche para bebé, etc. La altura 

del mobiliario de la plaza está mal dimensionada para cualquier tipo de persona. La 

llegada a la plaza se hace mediante vehículos automotores, bicicletas y peatonalmente, 

estos espacios no se encuentran en las condiciones adecuadas para recibir a las 

personas, ofrecerles calidad en estacionamientos y seguridad. 
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Fotos tomadas por: Laura Argüello. 2017 

Las condiciones en que se encuentra la Plaza de Mercado Quirigua, no son óptimas para 

el desarrollo de la actividad comercial correspondiente al abastecimiento de alimento. 

Por lo tanto, este trabajo buscará establecer una nueva edificación para la plaza de 

mercado, la cual propiciará la relación comprador-vendedor, generando espacios ideales 

para la realización de la actividad y además contemple la relación que tiene la plaza con 

el espacio público, los equipamientos y la plaza de mercado. 

 

8. Justificación del proyecto 

 

Es importante reconocer el protagonismo que tienen las plazas de mercado, para el 

desarrollo de la ciudad y el abastecimiento alimenticio, no solo partiendo de que un 

cambio físico del edificio mejorará como se encuentra y se relaciona con quienes 

acceden a él, sino también se debe contemplar el entorno donde está. Por lo tanto, las 

condiciones en que se deben encontrar los espacios dedicados a la actividad de compra 

y venta de productos alimenticios deben ser adecuadas para la actividad que se va a 

desarrollar, en compañía de las dinámicas asociadas a la actividad del mercado, donde 

los equipamientos, puestos comerciales, el espacio público y todos los puntos clave de 

desarrollo que pueda tener el sector, deben tener un cambio, donde se regenere y se 

propague para brindar beneficios a la comunidad en general. 

La acción de ir a comprar en las plazas de mercado, se encuentra en un punto estratégico 

donde se deben tomar decisiones que potencialicen la tradición de ir a las plazas de 

mercado y a su vez, se pueda ofrecer una mayor disposición de oportunidades para los 

usuarios y habitantes de la plaza y su entorno. 

La renovación de los mercados en Bogotá, articulados con el verde y vías principales 

pueden causar un impacto positivo en cuanto a la mejora de los barrios en general y de 

la ciudad en particular, además de conservar esta condición importante que es la 

provisión alimentaria en el sector público. 
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9. Objetivos 

 

Con el fin de dar solución a la problemática anteriormente mencionada, se dispone a dar 

solución mediante unos puntos específicos que dimensionan el desarrollo del diseño y la 

gestión de la plaza. A continuación, se proponen los siguientes objetivos: 

 

9.1. Objetivo general 

 

Regenerar la Plaza de Mercado Quirigua, teniendo en cuenta los problemas urbanos de 

los barrios aledaños y de la plaza, al igual que las necesidades de adecuación asociadas 

al abasto y comercio contemporáneo. 

El creciente deterioro urbano, ha derivado en la urgencia de activar mecanismos que se 

adapten a diferentes escalas de urbanas, para atender las demandas poblaciones 

cambiantes, mediante un sistema donde a partir de la plaza se dé respuesta las 

exigencias actuales de la población, equilibrando y sobrepasando la capacidad que tiene 

la plaza de mercado en cuánto a la comercialización de producto, siendo un nodo de 

interacción económica y social, de tal modo que se reactive la tradición de compra en las 

plazas de mercado, mediante una nueva propuesta arquitectónica, que potencialice la 

regeneración urbana de los barrios Bachué y Luis Carlos Galán, mejorando sus 

condiciones en cuanto a espacio público, oportunidades comerciales, cohesión social y 

desarrollo local, mediante las nuevas actividades que surgen a partir de la Plaza de 

Mercado Quirigua.  

 

9.2. Objetivos específicos 

 

1. Mejorar las condiciones de las Plazas de Mercado de la ciudad de Bogotá, ya 

que en su mayoría se encuentran en deterioro y necesitan ser intervenidas, 

para cumplir con las necesidades y expectativas de los usuarios. 

2. Promover la tradición comercial de las Plazas de Mercado para la adquisición 

de productos agrícolas provenientes de diversos sectores del país. 

3. Hacer de la Plaza de Mercado Quirigua, un ejemplo modelo para la 

rehabilitación de las plazas de mercado de modo que cumplan con las 

necesidades actuales de la población en espacios adecuados para la actividad 

comercial de las plazas de mercado. 

4. Mejorar y completar la red de cicloruta actual para lograr la conectividad de los 

barrios y de la Plaza de Mercado Quirigua con el resto de la ciudad. 
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5. Establecer una red de desarrollo educativo, que se complemente con los 

colegios existentes y se integre a la red de bibliotecas públicas de la ciudad. 

6. Regularizar el trazado urbano de vías y del espacio público, mejorando las 

condiciones de la movilidad en los barrios y la accesibilidad en la plaza de 

mercado. 

7.  

Propuestas puntuales para la Plaza de Mercado Quirigua: 

1. Diseñar una nueva propuesta de edificación para la Plaza de Mercado Quirigua 

que cuente con la infraestructura óptima para el desarrollo de la actividad 

comercial de la Plaza de Mercado. 

2. Diseñar el plan de regeneración urbana de la Plaza de Mercado Quirigua, 

mediante la recuperación y revitalización del sector inmediato a la plaza de 

mercado, promoviendo la permanencia en el espacio público mediante 

actividades culturales y comerciales. 

3. Establecer la Plaza de Mercado Quirigua como un nodo de activación urbana 

que atraiga actividades gastronómicas, culturales y turísticas. 

4. Incluir espacios que promuevan la gastronomía local, como eje de desarrollo 

cultural que promueva el turismo en la zona. 

5. Articular el Humedal Juan Amarillo, con la Plaza de Mercado Quirigua y los 

colegios públicos, mediante un tejido verde que permee el barrio y mejore las 

condiciones del espacio público. 

6. Proponer la adecuación de espacios productivos, programados para el 

aprendizaje, el desarrollo cultural y lúdico, que contribuyan a la revitalización y 

apropiación del Humedal Juan Amarillo.  

7. Realojar a las familias que viven en el lote público del mercado en un nuevo 

proyecto de vivienda. 

8. Establecer vías donde se priorice el peatón conectando la Plaza de Mercado 

Quirigua con el Humedal Juan Amarillo dinamizando la permanencia en el 

espacio público y la actividad local.   

 

10. Referentes 

 

La idea de regenerar una parte de la ciudad a partir de un equipamiento público y 

particularmente un mercado, es una cuestión que se ha hecho en la disciplina de la 

arquitectura y el urbanismo. Estos referentes se escogen ya que en ellos se ha generado 

una regeneración del barrio asociada al mercado, como una acción integral para la 

regeneración urbana. 
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10.1. Plaza de Mercado de Santa Caterina, Barcelona. 

La regeneración del Mercado de Santa Caterina es un proyecto que forma parte del plan 

de reforma de los barrios de la Ribera y Santa Caterina, tomando acción sobre el tejido 

urbano existente de la ciudad, recuperando el espacio público, rehabilitando viviendas y 

equipamientos, mediante programas alternos al mercado. 

 

El mercado forma parte del conjunto de rehabilitaciones que realiza el Instituto de 

Mercados de Barcelona. 

 

La rehabilitación de la Plaza de Mercado de Santa Caterina busca mezclarse y 

confundirse con la estructura original, esto se logra mediante la realización de una nueva 

cubierta que envuelve la estructura y la extiende más allá del perímetro de la primera 

construcción. 
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La esencia de este proyecto se basa en el diseño de su cubierta, haciendo referencia 

como metáfora a las frutas y verduras. Por lo tanto, la cubierta se transforma en la 

fachada más importante del edificio, siendo esta visible y apreciada desde la altura. 

 

Al interior de la plaza, los pasillos conforman un esquema irregular que facilita el acceso. 

En el perímetro se ubican diversos comercios que apoyan el mercado, ofreciendo 

productos que no se encuentran al interior, así como bares y restaurantes. 

 

 

 



41 
 

10.2. Boston Market District – Boston Public Market Regeneration, Boston 

El Mercado Público de Boston hace parte del proyecto urbano del Big Dig, para 

complementar el Distrito de mercados de la ciudad mediante un trazado de espacio 

público que dinamiza el sector y promueve la compra local. 

 

La manera en que el edificio de mercado interactúa con el exterior, lo convierte en la 

piedra angular del emergente distrito, esto se da por la manera en que se abre al público, 

atrayendo visitantes y residentes de todas partes de la ciudad. 

 

Los principios rectores del diseño son que el espacio esté limpio, bien iluminados, usando 

materiales duraderos, logrando la máxima facilidad de uso y manteniendo la sensación 

de “espacio en bruto” que es fundamental para el encanto de los mercados exitosos. 
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El diseño del espacio interior creará un entorno de mercado cómodo para que los clientes 

interactúen directamente con los productores y empleados de las granjas locales, 

negocios de alimentos, barcos de pesca y restaurantes. 

 

El Mercado de Boston busca reunir a los diferentes habitantes de la ciudad en un punto 

de productos frescos y locales, donde se prioriza la agricultura. Tiene una importante 

inclinación hacia la preparación de alimentos, por lo que más que ser una plaza de 

mercado es una enorme cocina y por eso en su diseño hace énfasis en él. 
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10.3. Urban Regeneration New Covent Garden, Londres 

El Mercado de Covent Garden, hace parte del plan de rehabilitación de un área de 

oportunidad clave para el crecimiento económico y estratégico de Londres. La propuesta 

de mercado libera áreas y logra un desarrollo de mayor densidad, mediante torres 

residenciales, conectando los parques y barrios adyacentes a la plaza. 

 

La idea principal del Plan de Covent Garde es generar un distrito de clase mundial de 

uso mixto, busca mejorar la calidad de la experiencia del visitante y reequilibrar la 

combinación de usos para incluir lugares de trabajo residenciales y modernos, así como 

tiendas minoristas y mejores espacios para la adquisición de alimentos y bebidas. 

 

El Mercado de Covent Garden ha sido siempre un centro de comercio, ahora el mercado 

se especializa en el comercio de flores y alimentos, especialmente de frutas y verduras. 

Es un mercado mayorista de productos frescos, donde el corazón del proyecto se basa 

en una imagen e identidad pública por las instalaciones de cafés y espacios abiertos. 
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Con el Plan de regeneración se enfoca en tener un mejoramiento en el ámbito público, 

conservar el patrimonio, reemplazar edificios obsoletos con nueva arquitectura y generar 

programar alternos como vivienda y equipamientos. De esta manera, se incrementa la 

permeabilidad en el distrito y se toma el potencial que este tiene. 
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11. Alcance 

 

El alcance del trabajo consiste en la elaboración de un plan de regeneración urbana para 

una pieza de ciudad, que corresponde a los barrios Bachué y Luis Carlos Galán dando 

solución en la escala barrial y generando un proyecto puntual de arquitectura para el 

desarrollo de la actividad comercial que sucede en las plazas de mercado. De este modo, 

se busca mejorar las condiciones del espacio público, equipamientos y de la Plaza de 

Mercado Quirigua. 

 

12.  Proyecto 

 

Este proyecto de grado busca mejorar las condiciones de un sector específico en la 

localidad de Engativá, específicamente a los barrios Bachué y Luis Calos Galán, donde 

la dinámica que sucede en el entorno de la Plaza de Mercado Quirigua debe tener un 

mejoramiento en cuanto a las condiciones en que ésta se encuentra y su relación con el 

espacio público, los equipamientos, el Humedal Juan Amarillo y la Plaza de Mercado 

Quirigua. 

 

Problemática: 

  El actual deterioro de la Plaza de Mercado Quirigua, ha manifestado un problema 

de espacio público para el aprovisionamiento de alimento, en la localidad de 

Engativá específicamente en los barrios Bachué y Luis Carlos Galán, donde existe 

una predominante desarticulación del espacio público, la Plaza de mercado 

Quirigua, el Humedal Juan Amarillo y las necesidades de la población. 

 

La propuesta de proyecto de grado se basa en tres estrategias urbanas, que buscan 

integrar el barrio con nuevas dinámicas propuestas que brindan la articulación de las 

diferentes estructuras analizadas logrando la regeneración urbana. 

Estrategias urbanas: 

1. Conectar el tejido verde:  

Se unirá el Humedal Juan Amarillo con el espacio público que se encuentra suelto 

por el territorio, logrando un tejido verde que se involucre conectando los barrios 

Bachué y Luis Carlos Galán. De este modo, se vincularán los parques nuevos con 

los existentes, mediante actividades lúdicas que serán conducidas por ejes 
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arbóreos que articularán los espacios públicos pertenecientes a los colegios 

públicos, la Plaza de Mercado Quirigua, el Humedal Juan Amarillo y parques. 

 

  

 

2. Vincular los centros de actividad: 

Para estimular la actividad local, se conectará la Plaza de Mercado Quirigua con 

el Humedal Juan Amarillo, mediante vías peatonales o de prioridad peatón, donde 

la actividad comercial dará vitalidad a estos nuevos espacios de permanencia. 

Además, se mejorarán las condiciones del espacio público con la renovación de 

vías y andenes de los barrios adyacentes, complementándose con la apertura y 

continuidad del sistema de cicloruta y su relación con el transporte público, de tal 

modo que logren conectarse efectivamente los barrios con el resto de la ciudad. 
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3. Permear los barrios:  

Concentrar las actividades complementarias a la actividad del intercambio de 

productos surguientes de la Plaza de Mercado Quirigua, vinculado a los nuevos 

puestos comerciales, colegios y centros educativos, el Humedal Juan Amarillo y 

los parques, de tal modo que se establece una red de equipamientos locales que 

busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios Bachué y 

Luis Carlos Galán. 
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Plan de actuación urbanística: 

 

La acción que se toma sobre la pieza de ciudad se compone principalmente en el 

mejoramiento de las condiciones del espacio público y potencializar la vitalidad en él. La 

generación de nuevos andenes en zonas donde se encuentran en pésimo estado o son 

inexistentes, han tomado la prioridad de darle espacios de actividad a los peatones, de 

esta manera la permanencia en el espacio público será el pilar para conectar la Plaza de 

Mercado Quirigua con el Humedal Juan Amarillo. 

 

Corredores urbanos       Anden sur Plaza de Mercado Quirigua 
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Vía inmediata al Humedal Juan Amarillo 

Axonometría urbana: 

 

Para incentivar la permanencia en el espacio público se disponen en el territorio espacios 

estratégicos para el desarrollo social, donde se promueva la habitabilidad en el espacio 

público mediante actividades que ofrezcan a la población la incentivos educativos, 

económicos y sociales. 
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Intención arquitectónica: 

Se propone un nuevo concepto arquitectónico para la Plaza de Mercado Quirigua, 

replanteando su implantación y diseño, aprovechando el potencial del lote donde se 

encuentra actualmente la vieja plaza de mercado. Con el nuevo diseño de la plaza se 

busca propiciar la permanencia en el espacio público, generando actividad constante 

tanto dentro de la Plaza de Mercado, como fuera de ella. Con el ideal de establecer la 

conexión de la Plaza de Mercado Quirigua con el Humedal Juan Amarillo, reactivando la 

estancia en los barrios Bachué y Luis Carlos Galán, mediante el flujo comercial y demás 

actividades que sean atractivas para los habitantes, de tal modo que estimulen la 

permanencia en los barrios y el mejoramiento de estos. 

Se proyecta la habitabilidad del espacio público y la continua actividad de comercio local, 

que busca promover la permanencia en los espacios dispuestos para la interrelación de 

personas y la relación que tienen con su entorno. La vinculación de las labores 

comerciales de la Plaza de Mercado Quirigua con la red equipamientos educativos, 

enfocados en el aprendizaje y la realización de actividades lúdicas tanto de los niños, 

como del adulto mayor, se logra mediante recorridos verdes que se tejen a partir del 

Humedal y permean los barrios, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de 

los barrios y de los visitantes de la Plaza de mercado Quirigua. 
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Planta de primer piso: 
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Planta de segundo piso: 

 

Planta de sótano:  

 

Programa arquitectónico: 

 

 

 

Planta de cubiertas: 

 

 

Módulo de mercado:  
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Intención de la cubierta: 

La cubierta de la Plaza de Mercado Quirigua es un protagonista en el diseño, pues tiene 

en cuenta la importancia que han tenido las cubiertas de las plazas de mercado a lo largo 

de la historia. Su intención es ofrecer el mayor aprovechamiento de luz natural hacia el 

interior de la plaza en compañía de la inclinación de la cubierta que aporta a la creación 

de sombra, a su vez una doble altura libera el espacio haciendo agradable el ambiente 

para la aglomeración de personas. 

 

 

 

Corte transversal: 

 

Corte longitudinal: 
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Alzado oeste: 

 

Alzado sur: 

 

 

Visualización proyectual: 

El proyecto busca convertirse en un centro atractor de actividades que potencialicen la 

permanencia en el espacio público. 
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En la noche la Plaza de Mercado toma protagonismo con un faro urbano, contemplando 

la actividad tanto dentro como fuera de él. 

 

La Plaza de Mercado Quirigua se articula con el Humedal Juan Amarillo, dándole una 

nueva cara a los barrios. 
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13.  Anexos 
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