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RESUMEN 

 

Las nuevas dinámicas de globalización e industrialización del mercado agrícola 

dejan en evidencia cómo la falta de adaptabilidad a las nuevas necesidades de un 

equipamiento con el trasfondo que tiene, como lo es una plaza de mercado, causa 

el deterioro de su infraestructura, la falta de atractivo económico, de su relevancia 

histórica y sociocultural, de clientes e inversores, y de deterioro de los espacios 

públicos inmediatos a su contexto. Asimismo, se refleja el cómo un equipamiento 

de este tipo al no estar adaptado para las nuevas dinámicas sociales actuales, no 

se presta como un lugar que atraiga el encuentro social, que sea un lugar de 

reconocimiento e identidad comunitario. Con el proyecto de la plaza de mercado del 

Quirigua se busca establecer una centralidad alimentaria como un espacio en el 

cual convergen distintas actividades en torno a una fundamental; esto es, la 

necesidad de buscar productos agrícolas para el consumo básico permite que las 

personas se encuentren en un mismo lugar, bien sean productores, vendedores, o 

compradores; en el cual se reconocen las caras de una sociedad. Asimismo, se 

hace evidente la necesidad desarrollar una propuesta arquitectónica para la plaza 

del Quirigua como edificación que gestione el vínculo perdido en la producción 

campesina de alimentos con los consumidores finales de los mismos. Es decir, 

mediante este equipamiento se pretende restablecer la relación que tiene la 

producción del campo con el consumo urbano bajo un sistema de franjas 

productivas, dentro del cual la plaza cumple una función pedagógica en donde el 

consumidor puede ser testigo de una muestra de la producción alimentaria. De igual 

manera, se propone también, que un equipamiento de abastecimiento está 

estrechamente ligado con la gastronomía; por ende, se justifica que el interés del 

equipamiento debe adaptar una estructura para la oferta gastronómica relacionada 

con el contexto sociocultural. Además, de lograr un equipamiento atractivo para los 

consumidores y productores, en el cual el espacio urbano se preste para el 

encuentro social, desde la función de abastecimiento hasta las dinámicas propias 

del contexto. De esta manera, se toma a la plaza de Mercado del Quirigua como un 

dispositivo biocatalizador el cual actúa desde su función interna como un elemento 



 
 

 
 

que tenga una reacción urbana en los elementos inmediatos, esto es, que desde el 

dispositivo de abastecimiento y sus dinámicas previamente mencionadas, se pueda 

generar una reacción en los elementos urbanos al mismo, el cual regenere y 

revitalice elementos urbanos como lo es el espacio público, estructura ambiental 

principal, renovar el espacio arquitectónico-urbano, la estructura social y optimizar 

el vínculo entre el agro y la ciudad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Engativá, en el 

barrio el Quirigua, lugar de tradición y con hechos históricos y urbanísticos que han 

marcado su configuración. La Plaza de Mercado del Quirigua fue creada en el plan 

de las 19 plazas de mercado para Bogotá en la década de los 60s. Estas 

edificaciones son de importancia histórica y sociocultural para la ciudad porque 

tienen una tradición de encuentro cultural gastronómico, social, comercial y político. 

De igual manera porque reúnen una extensa muestra de frutas, verduras, carnes, 

especias etc. Que en principio eran didos por campesinos y pequeños agricultores 

de los municipios cercanos y a las personas que habitan la ciudad, y que por muchos 

años han representado una de las principales formas de abastecimiento de los tipos 

de alimento y de diferentes productos que se comercializan allí. No obstante, con 

las nuevas dinámicas de comercio e industrialización de la producción alimentaria, 

las Plazas de Mercado han perdido su atractivo como centros sociales y de 

abastecimiento, siendo reemplazados por los grandes centros comerciales y 

pequeños lugares de abasto. Como consecuencia, equipamientos como la plaza de 

mercado del Quirigua se han deteriorado en su estructura física debido a la falta de 

inversión del estado; de igual manera, debido a la falta de interés por parte de las 

personas que habitan el entorno para comprar productos alimentarios, dejando 

como consecuencia que los vendedores y productores de alimentos tengan 

ingresos económicos bajos. Se propone entonces la recuperación de la estructura 

existente de la plaza de mercado, y de igual manera, la construcción de un 

dispositivo que mejore las circunstancias de abastecimiento, que urbanísticamente 

actúe como un catalizador urbano que mejore las condiciones urbanísticas, de 

espacio público, de mercado de alimentos y de oferta alimentaria para que pueda 

servir como un centro de encuentro social que vincula el campo con la ciudad.  

El presente documento se encuentra estructurado en una serie de capítulos, los 

cuales reflejan la importancia y pertinencia de adaptar la Plaza de Mercado a las 

necesidades actuales de abastecimiento. En primera instancia, se presenta la 

problemática general y específica, las cuales develan el porqué del mismo y cómo 
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este presenta un potencial arquitectónico, social y urbanístico en el contexto que se 

encuentra localizado.  

Para efectos de tener una visión más clara de la problemática general, se elaboró 

un diagrama de raíces y productos; el cual tiene como propósito explicar el porqué 

de la problemática y de dónde surge. El documento continúa con la justificación del 

proyecto y del cómo este resulta adecuado al momento de cubrir las necesidades 

que se plantean resolver y que se manifiestan en el planteamiento del problema. 

Ahora bien, ya teniendo estos apartados de manera consistente, se procedió a 

describir la población objetivo, que, en suma, son todos aquellos actores que 

tendrían participación en la Plaza de Mercado del Quirigua. Asimismo, como 

fundamentación teórica que direccione el proyecto se consultan diferentes fuentes 

de información, que sirven como marco conceptual para el desarrollo del proyecto. 

Se toma como punto de partida los conceptos de dispositivo y catalizador urbano, 

los cuales servirán como lineamiento para establecer los criterios de desarrollo del 

proyecto. Seguidamente, se ponen en conocimiento los objetivos generales y 

específicos, acompañados del alcance del proyecto, en donde se pretende lograr 

un proyecto arquitectónico. Con el propósito de tener una visión más amplia de un 

equipamiento de esta magnitud, se consultaron una serie de proyectos que se 

encuentran en funcionamiento y que sirven como punto de referencia para entender 

el cómo un equipamiento para el abastecimiento de alimentos tiene un gran 

potencial urbanístico y social. Para concluir, se incluye la bibliografía consultada 

para sustentar el cuerpo del documento, en la cual, se incluyen documentos con 

cualidades distintas, como artículos científicos, investigaciones de trabajo de grado, 

documentales y piezas digitales y artículos periodísticos.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1 Problema General  

 

Falta de adaptabilidad de un equipamiento a nuevos perfiles y necesidades 

de la población  

 

Entendido desde una definición sintética, el concepto de adaptabilidad se 

entiende como ajustar una cosa a la otra; sin embargo, desde un ámbito más 

práctico, hace referencia a hacer que un objeto o un mecanismo cumpla con 

distintas funciones a aquellas para las que fue construido. Desde la concepción de 

la RAE, un equipamiento es un conjunto de todos los servicios necesarios en 

industrias, urbanizaciones, ejércitos, etc. De acuerdo con el Glosario de Términos 

sobre Asentamientos Humanos (México, 1978), en el contexto urbano, un 

equipamiento es un conjunto de edificaciones y espacios, predominantes de uso 

público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y 

trabajo, o en las que se le proporcionan a la población servicios de bienestar social 

y de apoyo a las actividades económicas. Los cuales, a su vez, se clasifican de 

acuerdo con la función que cumplen para mejorar la calidad de vida de las personas 

en el contexto que se encuentran. Estos pueden ser destinados a la salud, 

educación, comercialización y abasto, cultura, recreación y deporte, administración, 

seguridad y servicios públicos, entre otros.  

 

A lo largo de la historia, los equipamientos han representado un símbolo de 

cohesión social en donde se desarrollan además de la suplencia de una necesidad 

en particular, dinámicas de encuentro e inclusión de todos los habitantes de una 

colectividad. De igual manera, este tipo de edificaciones reúne un conjunto de 

cualidades que convergen en el paisaje urbano, tales como la representación 

simbólica y social para las personas, la arquitectura y el espacio público en el cual 

se encuentra implantado. Según, Raciny,L. (2015 p.85), esto representa cierto 

poder que tiene el equipamiento sobre el territorio, la capacidad que tiene para 
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congregar diferentes dimensiones en un lugar y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de un lugar. Asimismo, de estructurar la organización socio-espacial de 

una ciudad para articular e integrar tanto física como socialmente diferentes áreas 

aferentes a su contexto que lleva a favorecer la dignificación y el mejoramiento de 

la vida cotidiana de un ciudadano.   

 

Ahora bien, el concepto de necesidad se puede concebir desde diferentes 

dimensiones; para el ejercicio de este trabajo se va a hacer referencia desde el 

punto antropológico, el cual define una necesidad como “aquello que es condición 

necesaria para la existencia del ser humano, siendo además condición necesaria 

para que una sociedad exista a través del tiempo” (Omill,N, 2008, P.2). De igual 

manera, cabe anotar que las necesidades en el mundo globalizado se adaptan al 

desarrollo de la misma sociedad, no obstante, se mantiene la consecución de las 

necesidades básicas o fisiológicas, tales como la respiración, los alimentos y la 

bebida, el descanso, la vivienda y la vestimenta, y desde hace ya diez años las 

decretadas necesidades de telecomunicación con los smartphones y la conexión a 

internet (Tejo, D. 2016)   

 

Retomando los conceptos con los que se inició este apartado, y a manera de juicio 

para este documento, se entiende la falta de adaptabilidad de un equipamiento 

como la carencia en la capacidad de adaptar su infraestructura a las necesidades 

actuales de la población (diferentes al objetivo inicial con el que fueron creadas) y 

que mejoren la calidad de vida de las personas que habitan un entorno. Esto es, en 

cuanto a la calidad de las estructuras existentes que se prestan a satisfacer las 

necesidades de un grupo poblacional, bien sea zonal o metropolitano; o ya sea en 

cuanto a cantidad de este tipo de construcciones, que se prestan a la comunidad o 

que cubren a una colectividad específica.  
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Es entonces necesario precisar, que la falta de adaptabilidad de esta tipología1 

arquitectónica a nivel urbano no solo representa una carencia en cuanto a una 

construcción de carácter que satisface las necesidades de una población, sino que 

también representa la ausencia de un elemento urbano que integre las otras 

dimensiones y que ayudan a crear un reconocimiento, identidad y apropiación por 

parte de las colectividades que se benefician de un equipamiento.  

 

2.2 Problema Específico 

 

La falta de adaptabilidad de la Plaza de Mercado del Quirigua como 

equipamiento de abastecimiento y centro histórico de intercambio social 

urbano que vincula el campo y la ciudad. 

Actualmente, uno de los problemas que se evidencia en el hábitat de las 

ciudades colombianas, es el deterioro y la falta de adaptabilidad de los 

equipamientos que configuran el territorio urbano para satisfacer necesidades 

básicas y para construir identidad, encuentro físico y social entre sus habitantes 

(Raciny, L. 2005,p.85). Es allí donde se encuentra circunscrita la Plaza de Mercado 

del Quirigua, como un equipamiento urbano básico, el cual se encuentra en un 

estado de deterioro; en primera instancia, debido a sus instalaciones en condición 

de precariedad y, en segunda medida, a la pérdida del vínculo socio-espacial de 

este con su contexto. El cual, presenta en su escenario, una fragmentación tanto 

física como social, hecho que lo divide en varias piezas que se encuentran al 

margen una de la otra.  

2.2.1 Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá  

   Bajo el decreto 315 de 2006, del Plan Maestro de Abastecimiento de 

Alimentos y Seguridad Alimentaria para Bogotá, la plaza de mercado se concibe 

como un equipamiento de escala local para la función logística comercial articulados 

                                                           
1 Rafael Moneo, Oppositions, New York, 1978 La tipología arquitectónica conformada por una norma que pertenece a un 
lenguaje arquitectónico. En este caso, la Plaza de Mercado expresada en su lenguaje arquitectónico sirve a la función de 
abastecimiento alimentario.  
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a las nutriredes donde se adelantan en particular actividades de venta directa 

detallista de productos y oferta de servicios complementarios al abastecimiento. Por 

otra parte, la plaza de mercado también es un equipamiento que enlaza una 

actividad comercial y el abastecimiento alimentario de una ciudad que a lo largo de 

su existencia ha influenciado la transformación de las áreas urbanas en las que se 

emplazan. Este tipo de equipamiento ha marcado una influencia en la 

transformación del entorno favoreciendo la consolidación del comercio de diversos 

productos y a diferentes escalas, configurándose, así como un fuerte epicentro de 

atracción de personas, de actividades urbanas y del espacio público que lo rodea. 

De igual manera, la función de estos lugares se ha consolidado por el vínculo social 

y cultural entre lo urbano y lo rural, el campo y la ciudad, que mantienen un enlace 

debido a la relación producto-consumo (Baquero, D. 2011, p.28). 
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2.2.3 Contexto Histórico de las Plazas de Mercado en Bogotá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la llegada de los españoles al territorio donde actualmente se 

emplaza la ciudad de Bogotá, existían espacios de intercambio o truque en los 

cuales los indígenas llevaban materias o productos elaborados, tales como la sal, 

maíz, cestería, cacao, esmeraldas, cerámica, algodón (Mejía,2000, p.186). 

Posterior a la llegada de la conquista española y con la traída de nuevos productos 

como animales (cerdos, vacas, ovejas) condimentos y algunas verduras se 

fortaleció el intercambio de productos, con la introducción de la moneda se 

consolidó como un centro de comercio de productos. La primera plaza que se usó 

con este propósito fue la que hoy se conoce como el parque Santander (antes Plaza 

Santander), o llamado en época de la colonia “Plaza de las Hierbas” porque era 

donde se daba el mercado de los locales. Ubicado en la carrera séptima con Calle 

14, en el que se estableció la fundación de Bogotá por Jiménez de Quesada, este 

lugar se convirtió en un lugar de intercambio comercial y de reconocimiento social 

entre indígenas, criollos y españoles, hasta que posteriormente el mercado se 

trasladó a la Plaza de Bolívar (Mejía,2000, p.188).  
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Ilustración 1 Plaza de las Hierbas 
Plaza de mercado, hoy parque Santander. Ca 1870, Clisé. Colección Museo Nacional de Colombia. Editado y adaptado por: 
Óscar Darío Garzón Romero  

 

Durante la época de la República, a mediados de 1864, se prohíbe celebrar 

mercados en las plazas y se construyen edificios públicos, se pasa a un edificio. Sin 

embargo, la gente siguió hablando de plaza. Estos centros de abastecimiento y 

construcción social, en los que habían días de la semana específicos para hacer la 

actividad de mercado, como el pico de actividades comerciales en la plaza, 

convergen todos los estratos para abastecerse y realizar las actividades urbanas 

relacionadas con esta.  Lo anterior, documentado del material digital “Los Puros 

Criollos” producido por el canal Señal Colombia en el año 2016. 
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Ilustración 2 Ilustración Mercado Plaza de Bolívar   
Plaza Bolviar 1837 .SocialHizo.com Editado por: Óscar Darío Garzón Romero  

 

A raíz de la expansión urbana de la ciudad, desde la década de los 60s, con la 

creación de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS), se gestionó un plan 

de desarrollo de 18 plazas de mercado minorista como espacios con una imagen 

estandarizada y manteniendo un enfoque logístico en almacenaje y distribución 

unificado. Este modelo de abastecimiento se mantuvo hasta la década de los 90s, 

hasta cuando empezó el surgimiento de los centros comerciales, el debilitamiento 

del EDIS, el bajo nivel de inversión pública y una campaña de descredito contra las 

plazas de mercado como lugares de congestión popular, sucios y de proliferación 

de condiciones insalubres.  (Baquero, D. 2011, p.15). 

 

Por otra parte, Russo, 2011 (en Gómez, J. 2017, p.3), contempla a las Plazas de 

Mercado como un lugar destinado a la prestación de un servicio al público, con el 

propósito de garantizar una oferta de productos básicos para el consumo, que en 

su mayoría son de origen agrario destinados al consumo doméstico que responde  

a las necesidades de las familias que integran una comunidad y que cumple con 

condiciones óptimas de carácter ambiental, sanitario, de seguridad, de calidad, 

eficiencia y economía. Por ende, espacios con estas características a través del 
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tiempo han sido foros  de encuentro y espacios de comercio de bienes básicos que 

están ligados a las identidades urbanas que se encuentran inmersas en su propio 

contexto. Desde la perspectiva del Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el Instituto 

para la Economía Social (IPES) (en Gómez, J. 2017, p.5), reconocer la tradición que 

tienen estos espacios sirve para estrechar los lazos entre el campo y la ciudad, entre 

el producto y el consumidor y para mostrar el proceso en el cual se hacen las cosas, 

donde se muestra la procedencia, su trato y su preparación; de igual manera, los 

rostros humildes que cultivan los frutos, que los ven crecer y los cosechan. 

 

 

 

Ilustración 3  Principales Plazas de Mercado de Bogotá 

DIARIO LA REPÚBLICA. Desde Corabastos hasta la Perseverancia, las plazas de mercado de Bogotá. 

2.2.4 Vínculo de las zonas agrarias con Bogotá  

Debido al origen agrodescendiente que ha tenido Colombia (Baribbi y Spijers, 

2011), se ha generado un vínculo entre la parte agrícola del país y las centralidades 
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urbanas. En Bogotá, por su inmediatez con el contexto de la Sabana que lleva su 

mismo nombre y por estar en cercanías del Altiplano Cundiboyacense, el Valle del 

Magdalena y el Piedemonte y Llanos Orientales ha hecho que la dinámica agraria 

sea bastante variada y activa debido a la variedad de productos que se suministran 

a la principal ciudad del país.  

 

Como ya se dijo antes, el proceso agrícola en Colombia viene desde antes del 

proceso de invasión española al territorio nacional. Una producción y economía que 

en sus comienzos era bastante básica y sin el uso de muchas tecnologías. Esta 

producción de pequeños productores fue la que abasteció las urbes por bastante 

tiempo. No obstante, ante los procesos de independencia y con el alcance del siglo 

XX se entra en la necesidad de crear un estado competitivo, y con la implementación 

de los procesos industrializados traídos desde Europa, el agro empieza a montarse 

como una industria de producción en masa para llenar los mercados de consumo 

en las ciudades. (Escalante, G). 

 

Ilustración 4 Vínculo producción agraria y contexto urbano 
Diagrama producido por Óscar Darío Garzón Romero   
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De acuerdo con Baribbi y Spijers, 2011, La producción agrícola no ha incrementado 

en la misma proporción que ha aumentado la relación entre los consumidores y los 

campesinos productores de alimentos. Asimismo, según Zambrano, F. Y Sánchez, 

R (2017) el agro colombiano se ha visto deteriorado sobremanera y conducido a 

que la pobreza progresiva de los campesinos se incremente debido a la masiva 

importación de alimentos extranjeros y la migración de ellos a las ciudades y que, a 

pesar de que en el país en los últimos 50 años se lleva hablando de ruralidad, es 

latente la desconexión entre el consumidor urbano y el productor rural.    

 

Ilustración 5 Diagrama de causas Plaza de Mercado obsoleta  
Diagrama producido por Óscar Darío Garzón Romero   
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2.2.5 Plaza de Mercado Quirigua  

La plaza de mercado como punto articulador entre la producción agrícola y 

el consumidor urbano y como un espacio cultural de carga histórica y tradicional 

para el encuentro social, y resumiendo el deterioro de este tipo de espacios, la 

pérdida de la apropiación de los mismos por parte de los ciudadanos y la notable 

decadencia de los productores campesinos que abastecen las ciudades, se 

focalizará ahora la atención en la plaza de mercado del Quirigua, en el occidente de 

Bogotá. Tomándola como equipamiento de abastecimiento que se encuentra en 

deterioro actual, e incluyéndola en el marco de las problemáticas recientemente 

enunciadas.  

Esta plaza inició su construcción en el año 1976, bajo el programa del EDIS de las 

19 plazas minoristas para el abastecimiento de la ciudad. Se encuentra en la 

localidad de Engativá en el occidente de Bogotá, barrio Luis Carlos Galán, en la 

Calle 90 # 91-52. Los principales productos que se comercializan allí son las 

artesanías, las carnes, las verduras, frutas, legumbres, hierbas, café, entre otros, 

Aguirre, R. (2017)  

 

Ilustración 6 Plano de Localización Plaza de Mercado del Quirigua Calle 90 91-52  
Plano tomado del portal de Mapas Bogotá IDECA- Editado por Óscar Darío Garzón Romero  



 
 

- 15 - 
 

 

Ilustración 7 Incidencias urbanas que permean la Plaza de Mercado del Quirigua  
Plano tomado del portal de Mapas Bogotá IDECA- Editado por Óscar Darío Garzón Romero  
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La ubicación de este equipamiento se encuentra en un punto estratégico, debido a 

que está a pocos metros del Humedal Juan Amarillo y en la intersección de la 

Calle 90 y la Carrera 91 (eje vial que conecta a Engativá con Suba y continuación 

del eje comercial del Quirigua). De igual manera se encuentra en un sector donde 

mayoritariamente el uso del suelo es residencial, estando localizado a un radio de 

1 km de centros urbanos como Ciudadela Colsubsidio, Bolivia, Bochica, Minuto de 

Dios y el Bachué. 

 

Actualmente, los vendedores de la plaza aquejan los bajos ingresos y la falta de 

consumidores debido a la falta de interés y reconocimiento del lugar en su rol como 

punto de abastecimiento y de los servicios adicionales que se prestan en el mismo. 

Aguirre, R (2017). Asimismo, se evidencia el deterioro que existe en los alrededores 

a la misma, al no haber un espacio de acceso llamativo y adecuado para el acceso 

de los compradores y los vehículos que abastecen la misma. Hecho que hace pasar 

el lugar como desapercibido.  

 

A modo de conclusión de este apartado, se toma entonces la plaza de mercado del 

Quirigua desde la problemática general y específica; teniendo en cuenta que es un 

equipamiento, el cual no se ha adaptado a las condiciones de abastecimiento actual 

y que se encuentra circunscrito dentro de un planeamiento distrital, hecho que lo 

incluye en el contexto histórico que tiene este tipo de edificaciones en Bogotá que 

trasciende desde la época precolombina y carga con un trasfondo sociocultural. No 

obstante, debido a hechos como la falta de inversión pública, la pérdida del vínculo 

campo-ciudad (causada por la industrialización alimentaria), la falta de interés por 

parte de quienes se surten debido a que encuentran sitios más atractivos para ir a 

abastecerse, la plaza está en un estado que podría llamarse desactualizado debido 

a que ha decaído notablemente al no estar preparada o adecuada ante las nuevas 

circunstancias y condiciones del mercado actual.  
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2.2.6 Diagrama de Raíces y Productos   

 

Ilustración 8 Árbol de Problemas, causas y consecuencias  
Diagrama producido por Óscar Darío Garzón Romero   
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia al momento de realizar este trabajo radica en dar respuesta, 

desde la arquitectura, a una problemática específica enmarcada en una de las 7 

planteadas desde la Misión de la Pontificia Universidad Javeriana, que desde la 

carrera de Arquitectura se desglosan en temas desde este campo de estudio tales 

como el urbanismo, la vivienda, equipamientos, patrimonio entre otras. Por ende, la 

pertinencia del desarrollo de este trabajo radica en proponer una solución específica 

a la falta de adaptabilidad de un equipamiento a nuevos perfiles y necesidades de 

la población, hecho que se explica a continuación. 

Partiendo del argumento con el que se inició el documento, en el cual se menciona 

la plaza de mercado del Quirigua como una construcción que esta desadaptada en 

su conjunto, como equipamiento, a atender los cambios en las necesidades a las 

que fue construida en su origen. Se hace necesario ver el cómo la falta de 

adaptabilidad a las nuevas necesidades de un equipamiento urbano causa el 

deterioro de su infraestructura, la falta de atractivo económico, de clientes e 

inversores, de deterioro de los espacios públicos inmediatos a su contexto. 

Asimismo, se evidencia el cómo un equipamiento con el trasfondo que tiene, como 

lo es una plaza de mercado, al no estar adaptado para las nuevas dinámicas 

sociales actuales, no se presta como un lugar que atraiga el encuentro social, que 

sea un lugar de reconocimiento e identidad comunitario.  

Desde su concepción en el contexto Bogotano, las plazas de mercado tienen un 

valor histórico que viene desde la época precolombina hasta los días de las 

producciones industriales y en masa de los productos agrícolas. Este hecho, resalta 

lo importante que han sido estos centros al momento de prestarse como un espacio 

en el cual convergen distintas actividades en torno a una fundamental; esto es, la 

necesidad de buscar productos agrícolas para el consumo básico ha permitido que 

las personas de la sociedad capitalina se encuentren en un mismo lugar, bien sean 

productores, vendedores, o compradores; en el cual se reconocen las caras de la 

sociedad. De igual manera, este encuentro ha fomentado el desarrollo de una serie 
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de actividades en torno a esta, tales como actividades de comercio relacionadas 

con la comida como lo es la culinaria y comercio básico para el hogar; y que se 

desarrollen trabajos de intervención urbana a su alrededor, como lo es en el espacio 

público circundante, nodos de transporte, equipamientos complementarios.  No 

obstante, como se ha descrito en la problemática general, este valor se ha perdido 

con la llegada de las nuevas formas de producción alimentaria y centros masivos 

de venta. Es por eso, que la revitalización y adecuación de este tipo de 

equipamientos a las nuevas necesidades resulta bastante pertinente para rescatar 

el tipo de dinámicas mencionadas debido a que se retoma el atractivo y el potencial 

urbano que tiene un equipamiento de esta categoría para reunir estas dinámicas en 

un solo lugar, para enriquecer el encuentro social, comunitario, que permite la 

reunión de actividades y población. 

Ahora bien, en el desarrollo de la problemática a tratar, se menciona el cómo la 

pérdida del vínculo entre el campo y la ciudad (la producción agrícola y el contexto 

urbano) se da a través de los cambios en los modos de producción masiva y en 

cómo estos acaparan los principales mercados de abastecimiento. Por esta razón, 

los pequeños productores quedan sin oportunidades para dar a conocer sus 

productos y darlos a conocer.  Por ende, se hace evidente la necesidad de adaptar 

la plaza del Quirigua como edificación que gestione el vínculo perdido en la 

producción campesina de alimentos con los consumidores finales de los mismos. 

Es decir, mediante este equipamiento restablecer la relación que tiene la producción 

del campo con el consumo urbano.  

En otras palabras, se justifica el presente trabajo, al momento de adaptar y restaurar 

la infraestructura la plaza del Quirigua como un equipamiento atractivo para los 

consumidores y productores, en el cual el espacio urbano se preste para el 

encuentro social, desde la función de abastecimiento hasta las dinámicas propias 

del contexto. Por otra parte, se argumenta también, que un equipamiento de 

abastecimiento está estrechamente ligado con la gastronomía; por ende, se justifica 

que el interés del equipamiento debe adaptar una estructura para la oferta 

gastronómica relacionada con el contexto sociocultural.  
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Ilustración 9 Diagrama de Justificación – Adaptación y Potencialidades  
Diagrama producido por Óscar Darío Garzón Romero   

4. POBLACIÓN OBJETIVO  

 

La población a la que el proyecto está destinado principalmente es a los 

habitantes de la localidad de Engativá, en el radio de aferencia a la plaza, que 

comprende barrios como el Quirigua, Bachué, Suba Rincón, Bochica. Población de 

nivel socioeconómico medio, no se discrimina en edad, sexo, etnia u origen. De 

igual manera, se abre la posibilidad de 

atractor de población turística nacional e 

internacional. Se, asume que la plaza 

tenga la capacidad de atender a cualquier 

persona que pueda hacer uso de los 

servicios propuestos y como espacio de 

intercambio y reconocimiento social.  

De igual manera, se tiene en cuenta a los 

pequeños productores agrícolas de la 

sabana de Bogotá como abastecedores y 

los vendedores y propietarios de los 

locales comerciales de la plaza.  
Ilustración 10 Población Objetivo  

Diagrama producido por Óscar Darío Garzón Romero   
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Ilustración 11 Dispositivo  

5. MARCO CONCEPTUAL  

 

La palabra dispositivo proviene del latín disposĭtus (“dispuesto”), un 

dispositivo es un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. Este 

nombre está relacionado a que aquel artificio está dispuesto para cumplir con su 

objetivo. 

No obstante, con los avances tecnológicos del siglo XXI, es muy común hablar de 

los dispositivos móviles tecnológicos,  

De los cuales de manera habitual se habla en el lenguaje actual, y que son utilizados 

en la vida del común. Éstos son aparatos de tipo tecnológico que se identifican 

porque no sólo se pueden llevar consigo, sino que también permiten a las personas 

realizar acciones tales como comunicarse con otras personas, mantenerse 

informados o incluso divertirse. Las características de estos aparatos se 

caracterizan principalmente por ofrecer funciones de almacenamiento, conectividad 

e interactividad.  

Se toma también de referente desde la arquitectura como dispositivo que, para 

Rocha, L. (2011), es un elemento espacial que ayuda al ser humano a percibir una 

ilusión de permanencia, de algo que trasciende el tiempo de la propia vida; como un 

escudo protector que la civilización construye contra la fuerza del tiempo, que lo 

devora todo. De la misma manera, la definición que Michel Foucault asigna al 

término dispositivo como un elemento que 

establece una relación entre distintos elementos o 

componentes institucionales que incluye los 

discursos, instalaciones arquitectónicas, 

decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas; precisamente aclara al dispositivo 

como la red que se establece entre estos 

elementos y que no es algo externo a la sociedad, 

ni esta al mismo, sino que se debe pensar siempre 

en la relación dispositivo-sujeto.    Diagrama producido por Óscar Darío Garzón Romero   
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Se tomará como referencia este concepto, con el fin de proponer un equipamiento 

que sea capaz de adaptar este tipo de características a su función principal e 

integrarlas a su programa. Esto visto desde la concepción de su diseño a nivel 

interno y en relación con su contexto inmediato. Es decir, tener un dispositivo 

arquitectónico (equipamiento de abastecimiento) capaz de generar una capacidad 

de almacenamiento y distribución de alimentos para suplir las necesidades de la 

población a la que cubre. De Igual manera, ofrecer un espacio de encuentro social 

en donde los usuarios se reconozcan e identifiquen sus pares y los demás actores 

que se involucran en el proceso.  

 

Asimismo, en función del desarrollo de este trabajo, se toma el concepto de 

catalizador urbano, Baquero (2011), argumenta a una plaza bajo este término como: 

“un elemento urbano que tiene como efecto de reactivación y de 

reestructuración de un contexto a partir de la incorporación de un elemento 

reactivador causando un impacto positivo que genera una construcción 

urbanística o un proyecto que puede realizarse en subsecuentes proyectos y 

finalmente configurar la forma de una ciudad deseada (ATTOE, 1992, p. 4); 

la reacción catalítica acelera procesos urbanos en la forma deseada, la cual, 

es una efectiva estrategia para la regeneración de zonas en proceso de 

degradación. La herramienta catalítica resuelve un problema funcional y 

espacial desde diferentes alternativas que genera la atracción de 

inversionistas para financiar un proyecto de regeneración; el punto 

importante es que la catálisis no es un simple producto final, pero es un 

elemento que compromete y guía el desarrollo subsecuente de 

conglomeradas reacciones químicas para generar el resultado diseñado. 

  

Sentado este concepto, como valor simbólico y conceptual, una plaza de mercado 

históricamente ha funcionado desde esta visión, como un elemento catalizador 

entre el equipamiento y el contexto en el que se encuentra circunscrito, y como 

propósito en la reactivación y reestructuración del espacio urbano que se tiene como 
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propósito a desarrollar, se toma la importancia de este concepto y de guiarse por el 

mismo para proponer el proyecto. 

 

De igual modo, desde la concepción de Francin, K. (2015, p.30), la catálisis hace 

alusión al proceso químico en el cual una sustancia incrementa el ritmo de una 

reacción química pero que no cambia químicamente por la misma; de igual manera, 

para Attoe (1992, p.4 en Arenas, J. 2016), la catálisis urbana vista desde esta 

analogía química funciona como la reactivación de un proceso de reconstrucción y 

reestructuración de un contexto con la inclusión de un elemento reactivador que 

causa un efecto positivo y que genera una construcción urbanística; esta reacción 

catalítica acelera procesos urbanos y funciona como elemento guía para el 

desarrollo del diseño y que puede estar enlazado por lugares a través del estudio 

de factores del contexto del diseño urbano que se miden en aspectos morfológicos, 

social, funcional, perceptual, visual y temporal (Cermetrius, 2004, p.5, en Arenas, J 

2016). De igual manera, Attoe y Logan (1989, p. XI, en Francin K. 2015, p.30 ) 

definen un catalizador como un proyecto o una construcción que genera una 

regeneración continua e incremental de la fábrica urbana y que impulsa y guía un 

desarrollo subsecuente. Además, argumentan que un proyecto catalítico se 

asemeja más en una escala pequeña que en una mega escala; empero, aquellos 

de pequeña escala están enfocados en influenciar la creación de otros proyectos 

futuros y el fortalecimiento de la posibilidad de un cambio futuro, esto indica que el 

catalizador se puede tomar como una herramienta de re-desarrollo, revitalización o 

regeneración. 

 

Retomando ambas definiciones, se hace una aproximación 

a la catálisis urbana desde la proximidad de la analogía con 

el proceso químico, entonces como se puede ver en el 

diagrama, el elemento central entra en reacción por un 

elemento catalizador, que en este caso sería el elemento 

amarillo. A raíz de esta reacción, se desata un proceso en 

cadena que tiene influencia sobre elementos pares, sin 

Diagrama producido por Óscar 
Darío Garzón Romero   

 
Ilustración 12 Diagrama Catálisis  
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modificarse a si mismo. La catalización permite entonces   que estos elementos se 

manifiesten con efectos positivos.      

 

Con este concepto se pretende entonces tomar a la plaza de Mercado del Quirigua 

como un dispositivo catalizador el cual actúa desde su función interna como un 

elemento que tenga una reacción urbana en los elementos inmediatos, esto es, que 

desde el dispositivo de abastecimiento y sus dinámicas previamente  mencionadas, 

se pueda generar una reacción en los elementos urbanos al mismo, el cual regenere 

y revitalice elementos urbanos como lo es el espacio público, estructura ambiental 

principal, espacio urbanizado y estructura social.   

      

Ilustración 13 Plaza de Mercado como dispositivo Catalizador  

 
Diagrama producido por Óscar Darío Garzón Romero 
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6. OBJETIVOS  

6.1 General 

Desarrollar una propuesta arquitectónica bajo una función biocatalizadora entre la 

plaza de mercado del Quirigua y el contexto urbano inmediato para dar respuesta a 

las necesidades de abastamiento actuales y restablézca la relación campo-ciudad..  
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6.2 Específicos 

1. Diseñar nuevos espacios en función de una centralidad alimentaria que se 

adapten a las necesidades de abastecimiento actual para la población del 

sector.  

2. Proponer espacios de encuentro social, actividades económicas 

relacionadas con el abastecimiento alimentario (culinaria) y de vínculo entre 

los productores y consumidores. 

3. Desarrollar espacios de interacción y pedagogía para vincular el agro en el 

territorio urbano.  

4. Generar una dinámica a través del espacio público entre las actividades 

urbanas del equipamiento y del contexto inmediato. 

5. A partir de la plaza como elemento detonante, generar una transformación 

integral del espacio urbano-arquitectónico del entorno inmediato.  

7. ALCANCE  

 

En el trabajo de grado se propone lograr el diseño de la Plaza de Mercado 

del Quirigua como una centralidad alimentaria  biocatalizadora, el cual 

comprende el desarrollo de un proyecto arquitectónico. Hecho que incluye el 

diseño para la renovación de la Plaza de Mercado y el diseño del equipamiento 

de encuentro social y de abastecimiento. De igual manera, se tiene como 

objetivo diseñar el espacio público adyacente a la Plaza y acompañar el proyecto 

con un lineamiento urbanístico a nivel local. El cual, tiene como fin, a través del 

espacio público, enlazar las actividades del barrio con la Plaza de Mercado, el 

Barrio el Quirigua y los hitos cercanos, tal como el Humedal Juan Amarillo y el 

eje comercial de la K91.  

8. REFERENTES  

 

Con el propósito de tener una visión más amplia de un equipamiento de esta 

magnitud, se consultaron una serie de proyectos que presentan características 

particulares y que representan un conjunto de parámetros los cuales muestran 
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una referencia de la complejidad e importancia que conlleva la renovación de un 

equipamiento de abastecimiento. A continuación, se presentan tres referentes 

con una característica en común, equipamientos de abastecimiento construidos 

antes del siglo XX y que fueron restaurados y reformados en la última década. 

Se hace referencia entonces al Mercado de Santa Caterina en Barcelona, 

Cataluña, El Mercado San Lorenzo en Florencia, Italia y el Mercado de San 

Miguel en Madrid, España.  

8.2  Mercado de Santa Caterina, Barcelona-Cataluña 

 

Este proyecto de rehabilitación del mercado municipal de Santa Caterina 

(construido originalmente en 1848) aprovechó lo complejo del entorno en el cual 

se encuentra para construir un proyecto de uso comercial, complementado con 

usos residenciales y espacios públicos que vincularan todas las actividades del 

barrio (Minner, K. 2010) 

 

Ilustración 14 Ubicación Mercado Santa Caterina 
Google Maps 

 

El edificio está localizado en el centro histórico de la ciudad de Barcelona, 

desarrollado por los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue 1996 y 

2004.  Cuenta con 7000m2 y 40 de altura.  

Se tomó este proyecto como referente porque hace parte de un proyecto 

urbanístico que rehabilitó la zona de la Ciutat Vella de Barcelona, hecho que lo 
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predisponía a tener una acción directa sobre el tejido urbano de la ciudad.  De 

igual manera porque la esencia del mismo conservó la fachada original del y se 

adecuó una cubierta metálica, de igual manera se adecuaron espacios de 

consumo y venta de alimentos procesados y orgánicos. Asimismo, se incluyó un 

proyecto de vivienda social contiguo al mercado para los trabajadores que tienen 

sus negocios allí Minner K, (2010).   

Este proyecto resulta bastante enriquecedor para el proyecto a desarrollar en la 

Plaza del Quirgua debido a que se aprovecha una estructura existente y su uso 

original, adaptándolo a las nuevas dinámicas de los tiempos contemporáneos y 

haciéndolo interesante 

para comensales, 

consumidores locales y 

turistas. De igual manera, 

es bastante llamativo el 

proyecto de vivienda 

social que se construyó 

para los trabajadores de 

la Plaza. 

Ilustración 15 Foto Cubierta Plaza Mercado Santa Caterina 
Portal Wikiarquitectura.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16 Secciones Mercado Santa 
Caterina.   

Portal Wikiarquitectura.com  



 
 

- 27 - 
 

 

Ilustración 17  Cubierta Plaza Mercado Santa Caterina 
Portal Wikiarquitectura.com 

 

Ilustración 18 Sección A Plaza Mercado Santa Caterina 
Portal Wikiarquitectura.com 

 

Ilustración 19 Sección B Plaza Mercado Santa Caterina 
Portal Wikiarquitectura.com 
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Ilustración 20 Foto de la Fachada del Mercado Santa Caterina 
Portal Archdaily.com 

 

 

Ilustración 21 Foto construcción cubierta 
Portal Archdaily.com 
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Ilustración 22 Memorias del proyecto del Mercado Santa Caterina 
Portal Archdaily.com 

 

8.3  Mercado San Lorenzo Florencia  
 

El Mercado Central de Florencia o Mercado de San Lorenzo es un mercado 

cubierto que nació en el siglo XIX, cuando se hizo una reestructuración de la 

urbanización de Florencia. 

El edificio de hierro de dos pisos, construido en 1874 cuenta con grandes 

ventanales y arcadas, es uno de los principales edificios del centro histórico.  En 

la planta baja se venden carnes, pescados, quesos y productos típicos, mientras 

que en la planta alta se comercializan verduras, frutas, chocolates, panes, 

plantas y flores. De igual manera, también se puede encontrar una plazoleta que 

cuenta con espacios para comprar comidas preparadas con productos frescos 

del mercado (Archdaily.com) 
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Se seleccionó este proyecto por la importancia que tiene en el contexto urbano 

del centro histórico de Florencia, el cómo el mercado sirve como dispositivo 

urbano atractor social, asimismo, por la importancia que tiene entre el vínculo 

culinario y de oferta de productos alimentarios. Por esta razón, resulta pertinente 

tener en cuenta sus dinámicas para el desarrollo de la Plaza del Quirigua.  

 

 

Ilustración 23 Ubicación Mercado San Lorenzo 
Google Maps 

 

 

Ilustración 24 Foto fachada Mercado San Lorenzo 
Portal Archdaily.com 
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Ilustración 25 Foto interior Mercado San Lorenzo 
Portal Archdaily.com 

 

Ilustración 26 Plano de usos Mercado San Lorenzo 
Portal Archdaily.com 
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Ilustración 27 Secciones Mercado San Lorenzo 
Portal Archdaily.com 

 

 

Ilustración 28  Planta primer piso Mercado San Lorenzo 
Portal Archdaily.com 

 

Ilustración 29 Planta primer piso Mercado San Lorenzo 
Portal Archdaily.com 
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8.4 Mercado San Miguel de Madrid  

 

 

Ilustración 30 Ubicación Mercado San Miguel 
Google Maps 

 

El mercado San Miguel se encuentra en el centro de Madrid, actualmente el 

mercado más importante de la ciudad, recibiendo más de 10 millones de 

visitantes anuales, es uno de los principales centros gastronómicos de la ciudad 

reuniendo a toda la tradición culinaria española. Fue construido en 1916 y 

remodelado por la comunidad de Madrid en 1999, tiene 2000 m2 y consta de 

dos plantas. La mayoría de las actividades se desarrollan en la primera planta. 

Arquitectónicamente conserva su estructura original. El Mercado de San Miguel 

resulta bastante pertinente porque integra diferentes de conservación de su 

estructura original, adaptada a atender las necesidades de abastecimiento 

actuales de la población. De igual manera, como un lugar de interés cultural para 

la población local y turística debido a su atractivo histórico, social, culinario, 

arquitectónico y turístico.  
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Ilustración 31 Fachada Mercado San Miguel 
Portal Archdaily.com 

 
Ilustración 32 Fachadas Mercado San Miguel 

Portal Archdaily.com 

 

 

Ilustración 32Fachada Mercado San Miguel 
Portal Archdaily.com 
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9. RESULTADO FINAL  
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