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LINEA PROBLEMA 

 

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población 

 

El problema del patrimonio desde el punto de vista de la gestión y planeación ligada a la 

dificultad de desarrollar políticas y planes de manejo integrales para la conservación y 

salvaguarda de los bienes de interés cultural. Los cuales no se logran adaptar a las 

transformaciones y cambios acelerados propios de la dinámica contemporánea.  Lo que 

conlleva a una vulneración del patrimonio del lugar vinculado a los valores patrimoniales 

encontrados a lo largo de la investigación. 
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PROBLEMA 

 

Dificultad para adaptar estratégias de conservación y salvaguarda del patrimonio cultural 

emergente. 

 

El problema identificado se basa en la dificultad para adaptar estrategias de conservación y 

salvaguarda del patrimonio cultural emergente, al desarrollo urbano de algunos sectores de 

la ciudad, especialmente aquel que se ha venido gestando desde los años 20 y que hoy hace 

parte de la memoria cultural de Bogotá. Actualmente, debido a la migración, al déficit 

habitacional y la aceleración de la dinámica urbana (fenómenos propios del siglo XX), 

sectores tradicionales de la ciudad se ven afectados en su paisaje, infraestructura, imagen y 

calidad urbana. Escenarios que inicialmente emergen como un “borde de ciudad” hoy en día 

adquieren un valor importante desde el punto de vista urbano, arquitectónico, económico, 

social y cultural, los cuales tienen un gran potencial de intervención a la luz de los territorios 

inteligentes. 

De igual manera existe una dificultad de incorporar las TIC (Tecnologías de la información 

y la comunicación) dentro de los procesos proyectuales para la divulgación y difusión del 

patrimonio del lugar. El cambio acelerado de la tecnología ha generado una afectación en la 

manera en la que nos relacionamos y en la forma en la que consumimos cualquier tipo de 

producto. Esto se relaciona con la ausencia de escenarios óptimos para la promoción y 

comercialización de productos vinculados a la productividad del lugar y relacionados con el 

patrimonio cultural de este territorio. 
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Déficit cualitativo de la plaza de mercado Doce de Octubre y su relación con los barrios de 

proximidad 

 

La plaza de mercado del Doce de Octubre presenta un problema de deterioro de la estructura 

funcional y formal, a su vez, un decrecimiento de sus dinámicas socio-culturales y 

económicas debido a las nuevas tendencias comerciales, que involucran intermediarios y 

agentes como las cadenas de supermercados las cuales han desplazado los sistemas 

tradicionales de intercambio de productos de origen agropecuario. La dinámica de 

centralidad que genera la plaza de mercado en su entorno trae consigo problemas de 

movilidad, cambios de uso del suelo, invasión en el espacio público y deterioro físico. 

La aproximación al problema de investigación tiene un enfoque cualitativo que comprende 

la dinámica físico-espacial y socio-cultural de la plaza distrital de mercado del Doce de 

Octubre y su relación con su contexto mediato, es decir los barrios San Fernando, La 

Libertad, Doce de Octubre y Gaitán. Partiendo de la idea de que la plaza presenta un deterioro 

en su aspecto funcional: entendido como la relación que tiene el equipamiento con su entorno 

que facilita la accesibilidad y la disposición de los alimentos para el consumo; y el aspecto 

formal: que se refiere al deterioro físico de su estructura, arquitectura e instalaciones. El 

aspecto socio-cultural que representa la tradicionalidad y el valor inmaterial, que se ve 

afectado por las variables mencionadas anteriormente.  
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De acuerdo a los estudios realizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por medio del decreto 

315 por el cual se adopta el Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá, el sistema de 

abastecimiento actual presenta una serie de dificultades en los factores de:  

 “Producción, transformación y distribución, los cuales no cuentan con suficiente 

información, conectividad, crédito y facilidades logísticas, que hagan más eficiente su labor 

de movilizar los volúmenes de alimentos, requeridos para el consumo” (Decreto 315, 2006, 

Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá. Párr. 14) 

En la investigación se trabajará el canal de distribución. Papel que le corresponde a las plazas 

de mercado las cuales prestan el servicio de disposición y venta de alimentos para el 

consumo. 

Los principales problemas que se evidenciaron a través de la investigación, experiencia del 

lugar y diálogo con la comunidad son: 

- Déficit cualitativo de la plaza de mercado Doce de Octubre y su relación con los 

barrios de proximidad. 

- Congestión, obstaculización, aglomeración y competencia de la actividad comercial 

en el perímetro de la plaza Doce de Octubre. 

- Déficit cualitativo de la estructura funcional de parqueaderos y zona de descargue. 

- Déficit cualitativo: Estructura, Arquitectura e instalaciones de la plaza de mercado 

Doce de Octubre. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una intervención que fortalezca el concepto de Paisaje Urbano Histórico para el 

sector Doce de Octubre como nuevo enfoque de aproximación y de intervención del 

patrimonio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Analizar la estructura urbana de la zona de trabajo como proceso de 

consolidación de una pieza de ciudad. (Criterios de intervención) 

 

II. Proyectar escenarios para la promoción y difusión del patrimonio cultural del 

lugar a través del concepto de territorio inteligente. 

 

- Desarrollar un ejercicio de valoración del patrimonio cultural, con el 

propósito de reconocer un escenario de identidad y autenticidad. 

-  

III. Proyectar una propuesta urbana/ arquitectónica que permita mejorar las 

condiciones de accesibilidad, funcionalidad, morfología y calidad urbana de la 

zona de trabajo. 

 

IV. Formular un prototipo Web/ App como nuevo escenario de difusión y 

comercialización de productos Doce de Octubre. 
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ALCANCE 

 

El alcance del trabajo es desarrollar un ejercicio proyectual en el polígono de la plaza de 

mercado del Doce de Octubre, como propuesta de un modelo de intervención del territorio y 

su patrimonio cultural, basado en el concepto de Paisaje urbano histórico. Entendido como 

un territorio donde convergen una serie de valores relacionados al patrimonio cultural del 

lugar los cuales merecen ser conservados y salvaguardados. Inicialmente se abordó la 

investigación histórica y documentación cartográfica del área de trabajo, por medio de la cual 

se logró identificar un conjunto de elementos y valores relevantes para la formulación de la 

propuesta (unidades patrimoniales) 

Las siguientes imágenes, son el resultado de los polígonos de trabajo, como síntesis de la 

investigación histórica y cartográfica. Clasificadas en cinco “Unidades patrimoniales”. La 

clasificación de estos polígonos corresponde al resultado del análisis: morfológico, 

tipológico y funcional del área de trabajo. (escala urbana) Y el patrimonio cultural, que hace 

referencia a los hechos históricos, actividades, festividades tradiciones y costumbres de la 

zona de investigación. (patrimonio inmaterial). La clasificación en unidades patrimoniales 

permitió establecer el modelo de intervención y formular los lineamientos de trabajo basados 

en la plaza de mercado, como la unidad de análisis que representa la zona del Doce de 

Octubre con mayor potencial cultural. 

 

 

 

 

Plaza de Mercado Centros Manzana Río Salitre Eje Muebleros Parque Gaitán 

Imagen 1: Elaboración propia " Unidades patrimoniales – polígonos de trabajo” 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La plaza de mercado representa un papel protagónico dentro del proceso de consolidación de 

un territorio ya que genera una oportunidad de interacción entre el medio rural y urbano, que 

se manifiesta en el intercambio de bienes, servicios, experiencias y conocimientos dentro de 

un mismo escenario. Las prácticas populares y campesinas que expresan y recrean la 

biodiversidad natural y cultural colombiana, apoyan la soberanía y seguridad alimentaria y a 

la reproducción del patrimonio cultural del país. 

De acuerdo al Instituto para la economía social (IPES), entidad encargada de la 

administración de las plazas, el fortalecimiento del gremio campesino, el turismo 

gastronómico y la eficiencia del mercado de alimentos hacen parte fundamental de las 

necesidades que demanda la reestructuración del sistema de abastecimiento. Por lo tanto, es 

pertinente desarrollar una intervención dentro de las plazas de mercado de la ciudad con el 

propósito de incentivar el consumo de alimentos de origen rural que permitan generar una 

reactivación de la dinámica de plaza de mercado conllevando a su vez, a un crecimiento 

económico y cultural dentro del sector agropecuario. 

De igual manera la renovación de la plaza de mercado generaría un buen impacto para el 

sector, traería beneficios en los factores funcional como la accesibilidad y movilidad y formal 

en cuanto su estética e imagen, lo que significa una reestructuración urbana como pieza de 

trabajo para el fortalecimiento de la dinámica socio cultural y el patrimonio inmaterial. 
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MARCO HISTÓRICO  

 

A través de este capítulo se plantea desarrollar un recorrido histórico, partiendo de la 

revolución industrial como el inicio de una serie de transformaciones políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas y urbanas, vinculadas a la relación del hombre y su territorio, a sus 

modos de producción y de habitar.  

Para el caso de Bogotá la revolución industrial trae una serie de fenómenos directamente 

relacionados al pensamiento y a la planificación de ciudad, ligados a la influencia de 

personajes de talla internacional. Como el caso de Karl Brunner el cual desarrolló una política 

urbana a través de la oficina de planeación de Bogotá (1933).  

Con la llegada del modelo de planeación, se logra dar inicio al modelo de gestión del espacio 

urbano, entendiendo que, dentro de un territorio, existen una serie de problemáticas que 

deben ser abordadas desde un escenario multidisciplinar que involucra el dialogo entre 

profesionales de la arquitectura, el urbanismo y diferentes actores y agentes.  

Dentro de la filosofía de Brunner es importante entender que el modelo de ciudad trasciende 

la definición de urbanismo moderno que se tenía en Europa, donde el aspecto técnico y 

artístico debe tener una relación con un factor político, económico y social que da cuenta de 

unas dinámicas preexistentes.  

Es decir, parte de sus propuestas involucran un pensamiento meramente patrimonial en el 

sentido que reconoce un tejido preexistente que debe ser respetado, valorado e intervenido 

de manera en la que no se genere una alteración significativa de la dinámica cultural.  
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Línea Histórica  

 

Bogotá inicia su proceso de expansión y crecimiento urbano entre los 30`s a los 50’s a partir 

de la planificación urbana, la cual estableció la implantación de nuevos servicios para cubrir 

las áreas urbanas desarrolladas por medio de la red vial y la generación de equipamientos, 

entre ellos, las plazas de mercado, ubicándolos sobre la periferia de la ciudad. (Baquero, 

Diana, 2011, Las plazas de mercado como catalizadores urbanos, Universidad Nacional, 

Colombia. Pg. 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 3 se ve la consolidación de los barrios de invasión en la periferia de la 

ciudad, la necesidad de mejorar el área de cobertura del servicio de abasto en el perímetro 

urbano marco el inicio de la red de plazas complementarias como una red alterna que 

beneficiaba a los barrios populares. 

La llegada de la plaza trajo consigo un cambio de las dinámicas para el sector. Desencadenó 

una aceleración de la actividad residencial y comercial. Esto se debe a que ha generó 

Imagen 3 " Sectores sociales - invasiones y barrios de 

origen informal (1914-1944) – Recuperado de: 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_S19

Y20_1946_13.PDF 

Imagen 2: "Expendidos - sistema de abastecimiento - 

plazas complementarias (1946) - recuperado de: 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_S19

Y20_1946_13.PDF 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_S19Y20_1946_13.PDF
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_S19Y20_1946_13.PDF
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_S19Y20_1946_13.PDF
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/BOL_S19Y20_1946_13.PDF
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oportunidades de empleo, accesibilidad a la movilidad urbana, concentración de actividades 

y presencia de diferentes equipamientos complementarios. 

Lo que genero un foco atractor de la población. Esto involucra problemas de congestión, 

deterioro espacial, contaminación ambiental, en su perímetro y en su entorno mediato, que 

debilitó el tejido residencial que se tenía inicialmente y posteriormente contribuyó al cambio 

de uso por uno mixto, comercial e industrial. 
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(1900 -1910) Periodo republicano. 

 

Bogotá contaba con 120.000 habitantes. Distribuidos en dos núcleos urbanos. Por un lado, 

estaba en núcleo central, caracterizado por la plaza fundacional, y, por otro lado, como una 

extensión comercial hacia el norte se encontraba el sector de Chapinero.  

Esta relación comercial se generó a través de la carrera 7ª y la carrera 13. Los límites 

territoriales estaban determinados por el río negro (sentido norte) y el río arzobispo (sentido 

occidental), actualmente conocido como río salitre. 

Inicialmente, la pieza de trabajo tenía un uso del suelo meramente agrícola, como perímetro 

urbano, su principal actividad era generar suministros a partir de grandes extensiones de 

tierra.  

Imagen 4: " Plano de Bogotá año 1905" Universidad Nacional de Colombia – Elaboración propia – Traducido de: 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/ 
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De igual manera su proximidad a la ronda hídrica (Río Salitre), convierte este territorio en 

un espacio apropiado para la producción de alimentos. 

Las vías de comunicación permitían una conexión con el municipio de Suba, como se ve en 

la cartografía 1 el camino a suba representa hoy en día la calle 80, principal vía de flujos de 

carácter intermunicipal. Por otro lado, la llegada del tranvía en 1910 da cuenta de la necesidad 

de incorporar el transporte público para vincular la dinámica urbana al resto del territorio.  

(1920 – 1930) Periodo de transición 

 

 

Corrida la segunda década, la ciudad sufre una serie de transformaciones influenciadas por 

el urbanista Karl Brunner, como agente externo quien es invitado a Bogotá para “organizar 

y planificar” la ciudad. El urbanista concibe la idea de crecimiento urbano a partir de barrios, 

que en su mayoría reflejan una tipología de vivienda obrera, conformando tejidos 

Imagen 5 "Plano Bogotá futuro” (1920 - 1930) – Universidad Nacional de Colombia –Elaboración propia - traducido 

de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/ 
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residenciales y socio- culturales relacionados a la clase obrera. La imagen 5 corresponde al 

plano Bogotá Futuro donde se puede ver el planteamiento de la extensión del tejido urbano 

que buscaba unificar los diferentes barrios los cuales no contaban con la infraestructura de 

saneamiento básico. 

(1930-1940) Periodo liberal – Industria nacional 

 

Para los años treinta la ciudad presenta un crecimiento exponencial debido a la formalización 

de iniciativas públicas como el Banco central hipotecario y la caja de vivienda popular, por 

medio de las cuales las urbanizaciones mejor conocidas como barriadas obreras se convierten 

en el principal medio de crecimiento de la ciudad. Las políticas liberales lideradas por 

Enrique Olaya herrera y posteriormente Alfonso López Pumarejo desencadenan una serie 

cambios dentro de la estructura urbana de la ciudad, como la construcción de barrios, 

equipamientos, parques, ensanches entre otros, configurando de esta manera un paisaje 

urbano material e inmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: "Plano Bogotá –zona noroccidente – la ciudad a partir de los barrios” (1930) Universidad Nacional 

de Colombia- Elaboración propia – Traducido de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/ 
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La imagen 7 corresponde al plano de Bogotá en el sector noroccidente que indica la zona de 

influencia y de trabajo, sector conocido como “El Doce de Octubre” que comprende tres 

barrios: Las granjas (1930), La providencia (1938) y Doce de octubre (1970). Estos barrios 

se consolidan inicialmente como barrios obreros residenciales y posteriormente cambian su 

uso por uno comercial, convirtiéndose en una centralidad económica reconocida en la ciudad 

por la industria manufacturera, actividad que gira en torno a la comercialización de muebles. 

(1940 – 1950) Gaitanísmo y populismo en Bogotá. 

 

Siguiendo con la línea histórica, en 1944 la zona de trabajo se ve intervenida a través de la 

dotación de la infraestructura de saneamiento básico, se podría decir que este periodo 

comprende la formalización y mejoramiento considerable del paisaje urbano del sector. La 

intervención estatal a través de la influencia de personajes como Jorge Eliécer Gaitán por 

medio de la corriente populista se ve reflejada en la construcción de la identidad obrera que 

hoy en día hace parte del patrimonio inmaterial del lugar. De igual manera la formalización 

de la plaza de mercado (1946) a través de la intervención de elementos arquitectónicos como 

la cubierta, cerramientos e infraestructura de accesibilidad marca el inicio del fortalecimiento 

de las cadenas de distribución por parte de entidades públicas en la red de abastecimiento 

como servicio urbano para un sector vulnerable en el noroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 7: " Plano Bogotá - Zona de trabajo - Barrios Las Granjas y La Providencia (1936) Universidad 

Nacional de Colombia - Elaboración propia - Traducido de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/ 
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Imagen 8:" Plano Bogotá - Dotación infraestructura saneamiento básico - sector noroccidente de Bogotá" 

(1946) Universidad Nacional de Colombia - Elaboración propia - traducido de: 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/ 
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(1950 -1960) La ciudad y el automóvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento urbano acelerado de la mano a la llegada del automóvil a la ciudad, marca un 

cambio considerable dentro del paisaje urbano, debido a la extensión del tejido urbano, el 

ensanchamiento de calles y la aparición de grandes avenidas genera una fractura dentro de la 

morfología ya existente, el flujo masivo de transporte privado se traduce en la prevalencia 

del espacio dispuesto para los vehículos motorizados, el peatón se ve segregado y en muchos 

casos se presenta un conflicto entre peatón y vehículo motorizado. Es importante entender 

que para mitad de siglo (años 50), este patrón de crecimiento era considerado como la 

máxima expresión del desarrollo de las ciudades modernas, sin embargo, esto traerá una serie 

de problemas a futuro. 

Imagen 9:" Plano Bogotá - sector noroccidente (1950) - Extensión tejido norte - Universidad Nacional de 

Colombia - Elaboración propia - Traducido de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/ 
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(1960-1970) El lugar como una centralidad económica y aglomeración comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, hacia los años setenta la pieza de trabajo se consolida como una centralidad 

comercial, con la llegada del barrio Doce de Octubre. La industria manufacturera de la mano 

a la fabricación y comercialización de muebles resulta ser la actividad predominante que 

representa la productividad y el medio de ingreso de la población del lugar. El paisaje urbano 

se termina configurando a partir del alto flujo peatonal, vehicular y de mercancías en primer 

piso debido al comercio y la exposición de muebles en la calle. Se podría decir que el paisaje 

urbano de la pieza de trabajo refleja la memoria del lugar, caracterizada por la industria 

manufacturera.  

Imagen 10: "Plano Bogotá - Sector noroccidente (1970) - Configuración de una centralidad comercial- 

Universidad Nacional de Colombia – Elaboración propia – Traducido de: 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/ 
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Síntesis línea histórica – Configuración del paisaje urbano histórico. 

 

Como síntesis del proceso histórico se puede concluir que la configuración del paisaje urbano 

histórico da cuenta de la construcción del significado cultural vinculado a un patrimonio 

inmaterial del lugar, de igual manera su arquitectura (materialidad y procesos constructivos) 

y morfología urbana (trazado regular simple y trazado especial en sus diagonales) da cuenta 

del patrimonio material relacionado a una memoria urbana y documental. 

Dentro del factor material podemos ver como la pieza de trabajo posee características 

importantes desde el punto de vista de su ubicación en relación a la escala metropolitana ya 

que se relaciona con importantes ejes y corredores urbanos. (Avenida chile, Avenida NQS, 

Calle 80) La infraestructura de soporte tales como el sistema masivo de trasporte público 

otorgan al lugar un carácter intermodal no solo en el contexto actual sino bajo los proyectos 

que plantea la ciudad a largo plazo.  

El cambio acelerado de usos en primer piso ha generado una aceleración de la dinámica 

urbana y por lo tanto una afectación y degradación de la infraestructura de soporte, esto se 

ve reflejado en la estética y calidad urbana del lugar, donde la habitabilidad se ve matizada 

por la dinámica comercial.  

Desde el factor inmaterial el lugar también refleja la memoria histórica a través de 

acontecimientos históricos que terminan configurando una identidad obrera, debido al 

sentido de pertenencia, orgullo y reconocimiento de cada uno de sus habitantes, ello se ve 

reflejado en conocimientos, saberes y tradiciones que giran en torno a la productividad del 

lugar. Se considera el sector Doce de octubre como un territorio autentico, donde se 

identifican los siguientes valores a través de un ejercicio de valoración patrimonial. 
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EJERCICIO DE VALORACIÓN 

 

El siguiente apartado tiene el propósito de exponer los valores patrimoniales encontrados en 

el lugar (Simbólico, estético, histórico y funcional), por medio de la investigación histórica 

y las visitas de campo como herramientas de recolección de información documental, 

perceptual y testimonial de los habitantes del lugar.  

De esta manera se reconoce un escenario de identidad, valor y autenticidad que narra la 

memoria histórica del lugar que merece ser conservada y salvaguardada. A continuación, se 

abordará y profundizará en cada uno de los valores del lugar. 

Valor simbólico 

 

Partiendo de la idea de que el valor simbólico relaciona aspectos que tienen que ver con los 

sentimientos de identidad que puede suscitar el recurso cultural en una comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 11: (1864 )"Plaza mayor - Bogotá -Mercado a cielo abierto" Recuperado 

de: Bitácoras de Bogotá https://bitacorasdebogota.blogspot.com/2006/09/la-

plaza-de-mercado-y-el-tigre.html 
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Hablaremos de la construcción del significado de plaza de mercado debemos remontarnos a 

su origen, en pueblos o ciudades intermedias, como centro de comercio, donde familias y 

cultivadores del campo llegaban con sus cosechas a ofertarlas y adquirir sus productos para 

la semana o el mes. El significado de plaza de mercado nace en el espacio público, ya que en 

un principio los comerciantes se apropiaban de las grandes plazas donde disponían de sus 

productos al aire libre, posteriormente como respuesta sanitaria entidades públicas deciden 

dotar estos espacios de infraestructura apropiada para comercializar y distribuir productos 

perecederos. De igual manera el recurso cultural suscita un criterio de evaluación emocional 

en el sentido en que se convierte en un motivo de orgullo para la población comerciante y 

habitantes del sector.  

“Cuando llegue a la plaza no era bonita, era descubierta, no tenía techos y el piso 

era en tierra. Hoy es una plaza que nos da mucho orgullo”  

Blanca Gladys Camacho, comerciante de la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: "Celebración cumpleaños número 73 plaza de mercado “El 

espectador Recuperado de:  

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/con-promociones-la-

plaza-doce-de-octubre-celebrara-sus-73-anos-programese/ 
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El trabajo de la comunidad de la mano a entidades públicas a través del Instituto para la 

economía social (IPES) configura un escenario de dialogo y movilidad social para la 

población comerciante. Cada año organizan una jornada de promociones y descuentos 

especiales en cada una de sus secciones, convirtiendo la plaza como un espacio de 

conmemoración a través de la celebración de su cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

 

La gastronomía popular (picada) hace parte de este significado cultural, ya que cada plato da 

cuenta de una serie de saberes y conocimientos que refleja la cultura de lo popular como 

medio de vida. Tal como lo expresa Doña Segunda, comerciante reconocida a nivel nacional 

e internacional por su picada. 

“Tengo longaniza, cuellos de gallina y todo lo que da el cerdo. El secreto es la sazón 

y también el aseo”  

Doña Segunda, Vendedora de picada. 

 

Imagen 13: "Doña Segunda" Vendedora de picada - Gastronomía 

popular - Recuperado de:  https://www.pulzo.com/economia/que-hizo-

dona-segunda-para-que-su-piqueteadero-sobreviviera-PP905305 
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Valor Estético 

 

El valor estético permite jerarquizar los elementos en función de sus principales 

características físicas, definidas por sus atributos de representatividad, singularidad y 

morfología. Aplicado a la pieza de trabajo analizada desde el punto de vista urbano esta zona 

de la ciudad se consolido a partir de diferentes barrios, denominado también como urbanismo 

de contexto. El urbanista Karl Brunner propone en su plan maestro “Bogotá futuro”, la 

extensión del tejido urbano a partir de los barrios existentes, para ello propone una tipología 

caracterizada por las diagonales que convergen en una plaza o parque, siendo este un 

elemento diferencial dentro del paisaje urbano del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen 14 corresponde a una fotografía aérea del barrio La Providencia, que inicialmente 

adquiere tal nombre, pero posteriormente, luego del Bogotazo cambia su nombre a Gaitán en 

Imagen 14: (1960)"Barrio Gaitán - Trazado especial - Karl 

Brunner" Atlas histórico de barrios de Bogotá Recuperado de: 

https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/atlas_hist_rico_de_barrio

s_web__1_  
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memoria al legado político que deja el caudillo liberal. La fotografía da cuenta de las 

diagonales trazadas por Brunner, las cuales se cruzan en lo que hoy en día es conocido como 

Parque Gaitán. De igual manera se ve la presencia de la tipología de vivienda obrera, ya que 

este barrio nace a partir de barriadas obreras, la presencia de cuerpos verdes muestra la 

importancia de estos elementos para estos barrios, no solo por una cuestión de salubridad 

sino también como un medio de autoproducción. Es así como transcurridos los años sesentas 

el paisaje urbano del sector adquiere un valor de acuerdo a los elementos mencionados. 

La infraestructura de saneamiento básico: red acueducto y alcantarillado, alumbrado público, 

pavimentación de vías y la “formalización de la plaza de mercado” generan una 

transformación de este paisaje, que sin duda mejora las condiciones de habitabilidad del 

lugar. La plaza como “catalizador urbano”, es decir, como acelerador de la dinámica urbana 

y sociocultural resulta ser el elemento unificador y de mayor jerarquía dentro de la 

configuración del paisaje urbano. 
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Valor Histórico - Político 

 

Partiendo del valor histórico relacionado a un factor político, donde existen eventos 

significativos ligados a la construcción del recurso cultural (PUH), que a su vez establece y 

representa un grado de cualidades excepcionales, emblemas de poder para establecer 

nacionalismos y posiciones políticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de trabajo es abordada como territorio donde se llevaron a cabo muchos de los 

discursos políticos de Gaitán, ya que sus discursos tenían lugar en las plazas barriales, donde 

se llenaban con el propósito de ver y escuchar al líder liberal. Ubicado en el parque Gaitán 

se encuentra un monumento (Bien de interés cultural) que rinde homenaje al legado que deja 

este personaje para el barrio y la ciudad. A través de su filosofía, logra construir un 

pensamiento colectivo y de unidad. La vinculación de diferentes gremios y agentes que 

comparten un solo objetivo, el reconocimiento de sus derechos y libertades ante una sociedad 

de contrastes. 

Imagen 15: "Parque Gaitán – Monumento a  Jorge Eliecer Gaitán 

(BIC)" Imagen propia 
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Valor funcional  

 

El valor funcional adquiere un énfasis económico ya que relaciona aspectos que tienen que 

ver con la función del recurso cultural analizado y las dinámicas productivas y sociales del 

lugar. 

Para el caso de estudio es importante mencionar que el patrimonio es abordado desde el 

concepto de patrimonio industrial, como categoría especial del patrimonio que habla de la 

correlación del hombre con su actividad productiva. Saberes, tradiciones y técnicas dan 

cuenta del patrimonio material e inmaterial. Los artículos producidos y comercializados en 

el Doce de octubre son un reflejo de la memoria y la historia del lugar. 

“Basado en el arte abstracto, desarrollo mi obra con temas cotidianos y reales de la 

sociedad y el medio industrial en el que me desenvuelvo, conectado con la 

espiritualidad del ser humano” Eliseo Higuera – Artista escultor sector Doce de 

Octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: " Eliseo Higuera - Esculturas en madera" Recuperado 

de: Calendario memoria local de arte, cultura y Patrimonio de la 

localidad 12, Barrios Unidos" 
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De igual manera la aglomeración comercial del sector se debe a la transformación de usos 

que se dio en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, la mixticidad de usos, el primer 

piso activo, la fabricación y comercialización de muebles, son el resultado de un proceso de 

consolidación de una centralidad económica que conserva aún su morfología urbana inicial.  

La imagen 17 ilustra la dinámica interior de una bodega de fabricación de muebles del lugar. 

Es allí donde la técnica y los conocimientos del trabajo de la madera y la manufactura cobran 

fuerza, la movilidad social de muchos de sus fabricantes y comerciantes dan cuenta de la 

importancia del sector para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo que ha venido ejerciendo la secretaria de desarrollo económico a través de la 

gestión y organización de eventos de emprendimiento e innovación, como plataforma de 

difusión del patrimonio del lugar a través del fortalecimiento de los canales de distribución 

ha sido el medio para generar escenarios de exposición del trabajo desarrollado en el lugar. 

El festival del mueble, que se lleva a cabo los últimos días del año ha sido una tradición 

Imagen 17: "Innovación y emprendimiento - fabricantes y 

comerciantes del sector" Recuperado de: 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/festival-

virtual-del-mueble-diseno-y-decoracion 
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constante en el sector. Esta festividad tiene lugar en la carrera 50 (principal eje de los 

muebleros), la cual se basa en cerrar y decorar la calle con el fin de atraer compradores, los 

cuales pueden recorrer y conocer los diferentes artículos dispuestos en la calle. A 

continuación, se muestra una imagen que corresponde a la publicidad que se trabajó para este 

año. Una vez más vemos como las entidades públicas buscan fortalecer este tipo de 

iniciativas, el patrimonio del lugar merece ser conservado, salvaguardado y difundido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión vemos que la configuración del paisaje urbano, no solo se da a partir de los 

elementos físicos del lugar. El factor socio-cultural también es un criterio muy importante a 

en el momento de analizar un lugar de trabajo, ya que a través del estudio y el reconocimiento 

de un territorio de valor se puede llegar a proponer una intervención del lugar y para el lugar. 

La arquitectura debe ser el medio por el cual se pueden fortalecer las relaciones humanas, 

entendiéndolas, apropiándolas y reconociéndolas. 

Imagen 18: " Publicidad - festival del mueble- Alcaldía de 

Bogotá) Recuperado de:https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/desarrollo-economico/festival-virtual-del-mueble-

diseno-y-decoracion 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

El propósito de este apartado es profundizar y definir los conceptos que estructuran el trabajo 

de grado según diferentes autores y referentes teóricos. Con el propósito de nutrir y justificar 

la investigación. A continuación, se enuncian los conceptos empleados: 

Conceptos clave: Paisaje Urbano Histórico (PUH), Patrimonio Industrial, Territorios 

inteligentes, Sociedades del conocimiento, Movilidad Sostenible, Contrato social y ambiental 

para el siglo XXI. TIC (s). 

Paisaje urbano Histórico (Memotandúm de Viena) 

 

Partiendo del concepto de Paisaje urbano histórico, como el concepto más importante, como 

norte de trabajo para la elaboración del significado del paisaje dentro del lugar, se considera 

importante entender el concepto que define el memorándum de Viena. 

“Conjuntos de cualquier grupo de edificios, estructuras y espacios abiertos, en su 

contexto natural y ecológico – incluyendo sitios arqueológicos y paleontológicos – que 

hayan constituido asentamientos humanos en un ambiente urbano a lo largo de un periodo 

considerable de tiempo y cuya cohesión y valor sean reconocidos desde el punto de vista 

arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, científico, estético, sociocultural o 

ecológico.” (2005), Párrafo 7, Memorándum de Viena. 

Este concepto es abordado dentro de la investigación a partir de la aproximación global de 

los siguientes factores: Territoriales, ambientales, paisajísticos, socioculturales. Los cuales 

son fundamentales en el momento de abordar un lugar desde el concepto antes mencionado. 

La aproximación a estos factores tiene el propósito de identificar, conservar y gestionar el 
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patrimonio cultural e industrial del lugar de trabajo desde una perspectiva material e 

inmaterial. 

Patrimonio Industrial (TICCIH) 

 

De igual manera para poder entender cómo se está abordando la investigación de la zona de 

trabajo se considera importante traer a colación el concepto de Patrimonio industrial como 

categoría especial del patrimonio. Con el propósito de ser más puntuales en el análisis de la 

noción de patrimonio del lugar.  De esta manera el concepto será entendido según la 

definición que nos da el comité internacional para la conservación del patrimonio industrial. 

(TICCIH) 

“El conjunto de restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y 

maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes 

y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y 

toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales 

relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación.” 

TICCIH 

Es importante entender que el patrimonio industrial hace referencia a aquellos valores 

históricos y culturales que permiten comprender el legado del hombre con su actividad 

productiva, esto incluye los restos materiales de la industria, los polígonos industriales, 

edificios, arquitectura, instalaciones, maquinaria y equipo. De igual manera la tipología de 

vivienda obrera, como asentamientos industriales que configuran un paisaje urbano y un 

tejido sociocultural, como sociedad industrial. 
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De esta manera se considera pertinente abordar un estudio de la de vivienda obrera, el cual 

va a permitir entender una relación tipológica entre el origen de la vivienda obrera española 

para el caso de Madrid y la tipología encontrada en la zona de trabajo. Cabe mencionar que 

el propósito de este apartado es analizar ciertas características en común, desde el punto de 

vista arquitectónico y funcional en la configuración de la barriada obrera, las cuales incluyen 

en la forma de habitar, trabajar y recrearse, por lo tanto, en la noción del paisaje urbano del 

lugar.  

En primera instancia es importante entender que la tipología de vivienda obrera nace como 

una propuesta que responde a la necesidad de solucionar problemas habitacionales 

relacionados a la salubridad en las ciudades, específicamente de la población obrera, como 

población vulnerable. 

Es así como para el caso de Madrid y Bogotá, las barriadas obreras emergen en zonas de la 

ciudad donde las condiciones de salubridad y habitabilidad eran deficitarias. La necesidad de 

construir residencias dignas para la población más vulnerable nace como respuesta a un 

fenómeno de inmigración y crecimiento demográfico acelerado, el cual debía ser solucionado 

a través de la intervención estatal por medio del ordenamiento urbano. 

El concepto de vivienda debía responder a múltiples condicionantes y determinantes. La 

permeabilidad de los cerramientos y estructura a través de ventanearía, puertas y pórticos. 

De igual manera debía responder a condiciones bioclimáticas en búsqueda de una mejor 

condición higiénica y de salubridad, el soleamiento y la ventilación de la vivienda eran 

fundamentales. La accesibilidad económica y disposición formal de aislamientos y 

distribución de las viviendas. Con el propósito de construir barriadas próximas a los núcleos 

industriales, a través de sistemas de alojamiento de alquiler para trabajadores y familias. 
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Imagen 20: Plano General de las 68 viviendas para trabajadores- edificadas por la asociación en las calles de 

“La Caridad. Recuperado de: “Los orígenes de la vivienda obrera en España: Madrid (1848-1911) Carlos 

Sambricio. 

 

Las imágenes 19 y 20 corresponden al plano general de 68 viviendas para trabajadores, 

edificadas por la asociación en las calles de “la caridad” en la ciudad de Madrid, España y la 

tipología de vivienda patio planteada por Mariano Belmas en 1885 donde se plantea el 

concepto de casa patio a través de la vivienda de alquiler, donde se puede ver la disposición 

de las viviendas seriadas y la presencia de patios posteriores donde en muchos casos se 

Imagen 19: "Distribución planta y alzado - tipología vivienda casa patio - Mariano Belmas 1885" Recuperado 

de: "Los orígenes de la vivienda obrera en España: Madrid, 1848-1911. 
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disponía de la zona de ropas acompañado de huertos urbanos como medio de autoproducción 

y sustento alimenticio.  

De igual manera es importante entender que el modelo de desarrollo urbano propuesto por 

Arturio Soria a través de la ciudad lineal para el caso de Madrid formulaba que las barriadas 

obreras debían ubicarse de tal manera en la que tuvieran la facilidad de acceder a los sistemas 

de transporte masivo (ferrocarril y tranvía).  

Es importante recordar que la propuesta tenía como principal objetivo desplegar una ciudad 

a lo largo de un eje de circulación masivo, como eje ordenador del crecimiento de los 

asentamientos urbanos. Es así como las viviendas obreras se disponían de tal manera en la 

cual la distancia de desplazamiento no era muy grande con el fin de mejorar las condiciones 

de accesibilidad al transporte masivo usado en la mayoría de casos por la población más 

vulnerable.  

El plan contemplaba la idea de implementar viviendas con alturas de uno, dos y tres pisos 

teniendo en cuenta la valorización del suelo representada por la proximidad a los corredores 

de movilidad, pues entre más próximo se encontrará al eje de circulación mayor era el coste 

de vida. De esta manera el ordenamiento de la ciudad se da a partir de capacidad de 

adquisición económica, situando la tipología de vivienda obrera en el perímetro urbano. 

Como factor ambiental para la configuración del paisaje urbano también se buscaba que 1/5 

de la ocupación urbana debía ser dispuesto para jardines y huertos, con el fin de preservar 

unas condiciones de salubridad y bienestar.  
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A continuación, se ilustra la jerarquía tipológica del modelo residencial, donde los hoteles de 

lujo eran el lugar de residencia de la burguesía, los hoteles burgueses representaban la clase 

media y la vivienda obrera el lugar de residencia de la población menos favorecida. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: "Hotel de lujo - Burguesía" Recuperado 

de:" Los orígenes de la vivienda obrera en España: 

Madrid, 1848-1911 

Imagen 22:" Hotel burgués - clase media" Recuperado:" 

Los orígenes de la vivienda obrera en España: Madrid, 

1848-1911 

Imagen 23:" Vivienda obrera" Recuperado de:"Los 

origenes de la vivienda obrera en España: Madrid, 

1848-1911 
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En cuanto a la distribución programática la disposición de espacios sociales se encontraba en 

el frente de la vivienda donde compartían una relación con la fachada principal, sin duda este 

se caracterizaba por ser el más iluminado y el de mayor ventilación puesto que dentro de él 

se encontraba la sala, el comedor y la cocina, en muchos casos se disponía de un pozo negro 

como sistema hidrosanitario. De igual manera las zonas privadas se encuentran en el área 

posterior donde se encuentran las alcobas y las zonas de descanso, estos espacios representan 

un lugar significativo, visto como el lugar de reposo de las largas jornadas laborales a las 

cuales eran sometidos los trabajadores. La imagen a continuación da cuenta de lo mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

Imagen 24: " Análisis progrmático - vivienda obrera- el caso de Madrid: Recuperado:" Los orígenes de la 

vivienda obrera en España: Madrid, 1848-1911 
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Territorios inteligentes (Alfonso Vergara, Juan Luis de las Rivas) 

 

El concepto de territorio inteligente es abordado desde la perspectiva que plantea los autores 

Alfonso Vergara y Juan Luis de las Rivas, los cuales enfatizan en que el planeamiento urbano 

debe responder una serie de dinámicas que se han venido desarrollando en los últimos años 

y las cuales influyen directamente en la manera en la que nos relacionamos y vivimos. 

El cambio acelerado de la tecnología ha generado una transformación considerable en la 

forma en la que nos comunicamos, trabajamos, habitamos y nos relacionamos. El modelo de 

sociedad contemporánea se ha venido adaptando a estas dinámicas y las ciudades también. 

“Una ciudad móvil es aquella en que la vida cotidiana de los ciudadanos se ha hecho 

más cómoda porque el acceso a gran parte de los servicios está en su bolsillo, en su 

móvil.” Alfonso Vergara, Juan Luis de las Rivas “Territorios inteligentes”. Pg. 4. 

De esta manera se considera importante partir de esta variable como norte de trabajo, donde 

las plataformas digitales juegan un papel fundamental dentro del proceso de diseño. Para el 

caso de estudio comprender que la tecnología influye en el diseño programático de un 

proyecto es de vital importancia. 

A continuación, se enunciarán algunos puntos a tener en cuenta dentro del proceso 

metodológico, los cuales son incorporados dentro de la investigación como norte de trabajo 

y que servirán para comprender los lineamientos que respectan a los territorios inteligentes. 

En primera instancia los territorios inteligentes los diseña la comunidad, en el sentido en el 

que profesionales y habitantes del área de trabajo, forman un dialogo conjunto con el 

propósito de generar ideas coherentes y soluciones pertinentes a los problemas identificados. 

Es allí donde la relación entre instituciones públicas, privadas y la comunidad juega un papel 
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fundamental como proceso metodológico. De igual manera los territorios inteligentes son el 

medio y la evidencia de un trabajo consiente por el medio ambiente La reflexión que respecta 

a mejorar unas condiciones de habitabilidad de la mano a el mejoramiento de las condiciones 

bioclimáticas a través de servicios eco sistémicos es un factor fundamental a la hora de 

abordar un proyecto.  

Por otro lado, la arquitectura y el urbanismo deben ofrecer espacios que fomenten la 

competitividad y de esta manera la reactivación económica, residencial, para el ocio, la 

cultura y las relaciones sociales. De igual manera estos espacios deben generar cohesión y 

equilibrio social. 

Aplicado al trabajo de investigación las variables mencionadas anteriormente fueron tenidas 

en cuenta, de cierta manera fueron fundamentales dentro de la metodología de trabajo. El 

proyecto busca fortalecer los canales de distribución y comercialización de productos 

aplicados al contexto Bogotano, específicamente en la cadena de abastecimiento de alimentos 

y su relación campo ciudad. 

 Es por ello que se decide trabajar con la Plaza de mercado del Doce de Octubre, como canal 

de distribución final donde se identifica un fenómeno cultural vinculado a la memoria del 

lugar y una influencia directa con la población campesina – urbana, en la cual existe un 

potencial de fortalecimiento socioeconómico y arquitectónico a través de la intervención de 

la plaza y de su contexto más mediato. (canales de acceso). 
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Movilidad Sostenible (Guía mundial del diseño de calles) 

 

El concepto de movilidad sostenible es abordado desde la Guía mundial del diseño de calles, 

como referente teórico y práctico. El cual por medio de ejemplos ilustra el modelo ideal a 

tener en cuenta en el diseño de calles. Para ello es importante entender que es una calle y 

cuáles son sus principales características. (principios de diseño). 

“Una calle es la unidad básica del espacio urbano a través de la cual las personas 

experimentan una ciudad.” Guía mundial del diseño de calles – Editorial Limoine. 

Pg. 4 

De acuerdo a la definición de calle y a lo que representa dentro del contexto urbano, se 

considera importante profundizar en este concepto con el propósito de generar una reflexión 

a la importancia de la movilidad dentro de las ciudades. Ya que sin duda determina la calidad 

de vida de sus habitantes. 

Es importante entender que muchos de los problemas que respectan a la ciudad están 

relacionados con la movilidad, problemas como: contaminación por material particulado, 

contaminación auditiva y visual, alto riesgo de accidentalidad, inactividad física y 

enfermedades crónicas, ineficiencia económica, inequidad, congestión, embotellamientos 

(canales de acceso a las ciudades), cambio climático, entre otros. 

Para ello es importante entender los principios básicos del diseño de calles, partiendo del 

concepto de calle como catalizador para la transformación urbana. Las calles deben responder 

y satisfacer las necesidades de las personas que se desplazan a pie, en bicicleta, en transporte 

público, es importante dar vuelta a la jerarquía que se ha venido dando y que es tan propia de 

las ciudades modernas, donde el vehículo privado ha sido el protagonista. 
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A continuación, se profundizará en los principios básicos para el diseño de calles, los cuales 

determinan el futuro desarrollo de las ciudades. 

Calles para todos: Las calles deben ser equitativas e incluyentes. Deben responder a las 

necesidades y funciones de los diversos usuarios, prestando mayor atención a las personas 

con discapacidad, a los adultos mayores y a los niños. (Accesibilidad universal) 

Calles para la seguridad: Las calles deben ser diseñadas para la seguridad, donde como 

prioridad debe estar el peatón, el ciclista y los usuarios más vulnerables. Las calles seguras 

tienen velocidades más bajas para reducir los riesgos de accidentalidad, reducir el riesgo de 

conflictos, proporcionar vigilancia natural y asegurar que los espacios estén iluminados. 

Imagen 25: "Movilidad Sostenible" Elaboración propia 
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Espacios multimodales: El factor espacio tiempo es fundamental. Las calles son espacios 

dinámicos que la gente experimenta con todos sus sentidos. Deben ir acompañados de 

paramentos y toldos que sirven para generar ambientes de permanencia. 

Calles para la salud: Las calles deben apoyar ambientes y estilos de vida saludables. Diseño 

vial que fomente el transporte activo y que integra infraestructura verde, mejora la calidad 

del aire y del agua, puede reducir los niveles de estrés, así como mejorar la salud mental. 

Espacio público: Lugares para la expresión cultural, la interacción social, la celebración y 

la demostración pública. 

La calle como ecosistema: Las calles deben estar dotadas de infraestructura verde como 

servicio ambiental para mejorar la biodiversidad y la calidad del ecosistema urbano. En 

cualquier diseño se debe tener en cuenta el hábitat natural y las características bioclimáticas. 

Calles para el contexto: Las calles deben mejorar y fomentar los contextos actuales y futuros 

a escalas múltiples. Una calle puede atravesar diversos ambientes urbanos, desde barrios de 

baja densidad hasta centros urbanos densos. A medida que el contexto cambia los usos y las 

densidades del suelo ejercen diferentes presiones sobre la calle e informan las prioridades de 

diseño. 

Las calles multimodales: Las calles deben contar con la infraestructura necesaria para poder 

desplazarse y movilizarse de manera intermodal, donde la prioridad sean los modos de 

transporte activo y sostenible. 

Calles que generan valor: las calles deben ser un activo económico al igual que un elemento 

funcional, las calles deben generar ambientes atractivos para el esparcimiento y de esta 
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manera generar mayores ingresos por ventas en los negocios y un mayor valor para los 

propietarios de las viviendas. 

Las calles pueden cambiar: las calles deben contar con la delimitación adecuada que 

asegure la distribución apropiada del espacio entre los diferentes usuarios. 

Contrato social y ambiental para el siglo XXI 

 

De acuerdo a la agenda contemplada a través del plan de desarrollo económico y social de 

Bogotá (2020-2024) en el apartado “contrato social y ambiental para el siglo XXI” como 

modelo de gestión a mediano plazo, se plantea un modelo de gestión que facilita una relación 

democrática y transparente entre la administración distrital y la ciudadanía, haciendo uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. (TICs).   

Dentro de esta agenta se contemplan cinco puntos clave como modelo de desarrollo ideal, 

partiendo de los Objetivos de desarrollo sostenible. (Contrato social, Infraestructura verde, 

Movilidad multimodal, Confianza interpersonal e institucional, Gobierno abierto de Bogotá).  

Con GABO la gestión pública de Bogotá se transformará bajo un modelo de gobernanza 

inteligente y con un gran cambio cultural reflejado en el empoderamiento ciudadano a través 

de las tecnologías de la información y la comunicación para el ejercicio de sus derechos 

políticos, sociales y económicos. 

De igual manera se busca fortalecer iniciativas donde la aplicación he integración de nuevas 

tecnologías en la cadena de producción y distribución de alimentos. Que para este caso 

enfatizaría en los canales de distribución ubicados en las plazas de mercado.  
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ANÁLISIS PLAZA DE MERCADO  

 

Déficit cualitativo de la estructura de conectividad y movilidad de la plaza Doce de 

Octubre con relación a su entorno de proximidad. 

 

La plaza del 12 de octubre se encuentra ubicada en la localidad de Barrios Unidos que limita 

por el norte con la localidad de Suba; al sur con la localidad de Teusaquillo, al oriente con la 

localidad de Chapinero y por el occidente con Engativá.  La plaza se encuentra enmarcada 

por la calle 72 y 73 y carreras 51 y 52. Hace parte de una zona tradicional de Bogotá, que 

inicialmente fue considerada como un desarrollo informal, como barrio de invasión obrera. 

Posteriormente se formalizo y se convirtió en una centralidad comercial que género un 

problema de accesibilidad y de congestión para el sector, debido a la presencia de calles de 

alto flujo vehicular que interrumpen la circulación peatonal.  

El sector no cuenta con un sistema de movilidad pensado para el peatón que se articule con 

la plaza de mercado. Este sistema se relaciona directamente con la ausencia del espacio 

público el cual no permite un flujo constante, seguro y agradable de los habitantes y su 

conexión directa con la plaza de mercado.  

Como equipamiento de abastecimiento presta un servicio vital para la dinámica humana el 

cual debería permitir un acceso confortable a sus instalaciones. 

Como lineamientos de diseño para una plaza de mercado se debe comprender el factor 

de comodidad que, aplicado a la arquitectura y a la ciudad, se trata de una condición 

que expresa la relación funcional entre los espacios de los edificios y las personas. 

“Nace de la relación que une la forma, magnitud y número de las partes de un edificio, 

con el uso a que se le destine” (García, William, 2017, Pg. 288). 
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Como se ve en las fotografías los barrios de proximidad: San Fernando, La Libertad, 12 de 

octubre, Gaitán, los cuales se abastecen principalmente de la plaza de mercado, presentan 

una serie de problemas de conectividad y deterioro de su estructura de espacio público que 

dificultan la accesibilidad y el funcionamiento de la plaza. Esto se debe a la presencia de vías 

de alto flujo vehicular que interrumpen la dinámica de los barrios y su relación con la plaza. 

De igual manera la condición actual del espacio público es degradante, el deterioro actual 

desencadena condiciones de inseguridad y problemas de saneamiento que terminan afectando 

la imagen de la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26:" Calle 72- alto flujo vehicular" Elaboración 

propia 
Imagen 27: "Panorama calle 72" Elaboración propia 

Imagen 29:" Carrera 30 - prevalencia del vehículo sobre 

el peaton" Elaboración propia 

Imagen 28:" Culatas - zonas inseguras- punto acceso 

transmilenio" Elaboración propia 
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Congestión, obstaculización, aglomeración y competencia de la actividad comercial en 

el perímetro de la plaza Doce de octubre. 

 

La dinámica comercial dentro del sector se manifiesta a través de la consolidación de una 

centralidad que aglomera flujos y actividades para el intercambio de bienes y servicios. La 

presencia de industria destinada a la producción de: muebles, litografías, calzado, compra y 

venta de repuestos para automóviles y la presencia del comercio complementario de 

restaurantes y tiendas, interrumpen la relación de la plaza con su entorno. Debido a que 

desencadenan una serie de dinámicas de: Competencia, Congestión y Obstaculización de las 

vías de acceso a la plaza y del espacio público. 

La presencia de este comercio genero pérdidas económicas para la plaza, ya que se dio de 

manera informal y espontánea, como lo narra el administrador de la plaza de mercado Doce 

de Octubre, Américo Reyes por medio de una entrevista: 

“Los comerciantes vendían más antes. Cuando solo existía vivienda, con la llegada 

de los muebles y los otros negocios la plaza perdió bastante.”  Américo Reyes – 

Administrador Plaza de mercado Doce de Octubre.  

Las fotografías 31 y 32 muestran la dinámica actual del perímetro de la plaza, la 

presencia del comercio en los alrededores genera un conflicto debido a la necesidad de 

aparcamientos, que implica una relación entre el vehículo y el peatón ya que se dispone de 

la calle como parqueadero. De igual manera el espacio para el flujo peatonal resulta 

insuficiente teniendo en cuenta que el comercio sale a la calle y obstaculiza el recorrido de 

las personas. 
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La imagen 30 muestra la relación entre la plaza de mercado y la calle 73 a través de los puntos 

de venta de cárnicos y fritanga los cuales disponen de un espacio reducido para el consumo 

de estos alimentos, de igual manera las condiciones para el consumo de alimentos no son las 

mejores, ya que el contacto con el medio urbano puede desencadenar una serie de problemas 

de salubridad debido al constante flujo vehicular, la presencia de animales y habitantes de 

calle 

Imagen 30: " Comercio - invasión espacio público" 

Elaboración propia 
Imagen 31:" Dinámica perimetral - plaza de mercado" 

Elaboración propia. 

Imagen 32:" Caracterización dinámica perimetral" Elaboración propia 
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Déficit cualitativo de la estructura funcional de parqueaderos y zona de descarga 

 

La dinámica funcional de la plaza presenta un problema en el sentido del servicio de 

parqueaderos y zonas para el descargue de productos. 

La plaza cuenta con un parqueadero que presta el servicio público de aparcamientos para 

vehículos particulares, ubicado en el costado norte a nivel rasante, con una capacidad de 24 

estacionamientos. Se considera que el área dispuesta para el parqueadero presenta 

inconvenientes debido a su tamaño ya que resulta incómodo y tedioso parquear en ese lugar. 

De igual manera la plaza no cuenta con ciclo parqueaderos y espacios aptos y eficientes para 

que la población flotante llegue y deje su vehículo. 

Imagen 35: "Plano parqueadero" Elaboración propia 

Imagen 34:" Dinámica parqueadero plaza doce de 

octubre" Elaboración propia 

Imagen 34:" Columna parqueadero" Elaboración 

propia 
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Como se ve en las fotografías 34 y 35 las columnas de 1mx1m obstaculizan la circulación y 

el espacio para parquear, el radio de giro no es el óptimo lo que genera incomodidad para los 

usuarios en el momento en que deseen parquear o salir del establecimiento. 

Por otro lado  

la plaza no cuenta con espacios donde los camiones puedan descargar sus productos que en 

su mayoría provienen de Corabastos (Principal centro de acopio y distribuidor de productos 

agropecuarios). Esto genera un problema de congestión en el perímetro de la plaza debido a 

la invasión del espacio público por parte de los vehículos de carga que interrumpen la 

actividad y la relación de la plaza con su entorno. 

Imagen 38:" Invasión espacio público - zona de 

descarga” Elaboración propia 

Imagen 37:" Camiones que llegan de Corabastos" 

Elaboración propia 

Imagen 36:" Perfil zona de descarga" Elaboración propia 
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Déficit cualitativo: estructura, arquitectura e instalaciones de la plaza de mercado 

Doce de Octubre  

 

La decadencia de las plazas de mercado es un fenómeno que ha venido desarrollándose a lo 

largo de la historia en Bogotá, actualmente la ciudad integra 19 plazas las cuales presentan 

un debilitamiento en su canal de distribución ya que no cuentan con créditos y facilidades 

que hacen que el estado edificatorio de sus instalaciones no sea el mejor. 

La plaza del Doce de Octubre presenta estas patologías que se manifiestan a través del 

deterioro de su estructura, arquitectura e instalaciones las cuales generan un riesgo para la 

vida de los usuarios y habitantes del sector. A continuación, se presentan los problemas que 

se evidenciaron a lo largo de la visita a la plaza. 

La plaza no cumple con normas de sismo resistencia debido a que su construcción se 

desarrolló en 1946, a pesar de las diferentes intervenciones que ha tenido, sigue presentando 

dificultades en su estructura, específicamente en la cubierta.  

 

Imagen 39:"Oxidación estructura metálica" Elaboración 

propia 

Imagen 40: "Estado conservación cubierta en asbesto 

y policarbonato" Elaboración propia 
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Como se ve en las imágenes el estado actual de la cubierta de la plaza es degradante, el uso 

de materiales como el asbesto no debe implementarse en un equipamiento de abastecimiento 

debido al riesgo biológico que representa. 

“La exposición al asbesto en edificios viejos también es una preocupación existente. 

Si los materiales de construcción que contienen asbesto, tales como el aislamiento 

más antiguo, las tejas y las losas comienzan a descomponerse con el tiempo, pueden 

encontrarse fibras de asbesto en el aire interior, lo que pudiera representar una 

amenaza para la salud humana.” (American Cancer Society 2015, párr. 12.)  

El contacto de las fibras y partículas que libera este material debido a la radiación solar 

representa un alto riesgo biológico de contraer cáncer y enfermedades pulmonares, debido a 

que las partículas (Anfíbolas y Crisotilos) son inhaladas y consumidas a través de los 

alimentos contaminados. 

 

 

Imagen 42:"Cubierta en asbesto" Elaboración propia Imagen 42: "Decadencia y deterioro de la cubierta" 

Elaboración propia 
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Arquitectónico 

El proceso de consolidación de la plaza ha traído una serie de dificultades debido al deterioro 

de la edificación, generando una mala imagen de la plaza y del sector. Se ve reflejado en: 

Fachadas, Espacios y Cerramientos que presentan una serie de patologías que deben ser 

abordadas ya que hacen parte de la construcción de un tejido socio-cultural. 

 

 

Imagen 44:" Grietas y fisuras" Elaboración propia Imagen 43:" Locales exteriores" Elaboración propia 

Imagen 46:" Oxidación y corrosión puertas" 

Elaboración propia 

Imagen 45:" Deterioro cerramientos" Elaboración 

propia 
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Las fotografías 43 y 44 muestran el deterioro de los cerramientos (muros) que presentan una 

serie de grietas y fisuras debido a la antigüedad del edificio, la plaza fue intervenida en los 

últimos años. Se pintaron las fachadas con el fin de mejorar el exterior de la plaza. Es evidente 

que este trabajo fue ineficiente, la plaza sigue presentando problemas estéticos. 

De igual manera los locales exteriores generan una mala imagen debido al mal estado de sus 

instalaciones, como se ve en la fotografía 16, los paneles publicitarios se encuentran 

deteriorados y no cumplen ningún tipo de función y contribuyen a la imagen degradante de 

la plaza. 

Las puertas metálicas (Zona de descarga, bodega de desechos, locales exteriores y accesos 

principales) presentan un deterioro debido a la oxidación y corrosión, como se ve en la 

fotografía 46. 

Instalaciones 

A través de las fotografías 46 se puede ver el mal estado en el que se encuentran los baños 

de la plaza, los enchapes y acabados son muy viejos y no corresponden a espacios dignos y 

agradables. De igual manera algunos locales ubicados en el segundo piso se encuentran 

inactivos, la aglomeración de desechos y chatarra genera una acumulación de material que 

podría desencadenar un problema de saneamiento ya que se prestan las condiciones para la 

propagación de plagas y la generación de polvo. 
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Imagen 47:" Aglomeración de desechos y chatarra" 

Elaboración propia 

Imagen 48:" Estado actual baños" Elaboración propia Imagen 49:" Estética - redes eléctricas" Elaboración 

propia 



67 
 

Por otro lado el sistema de redes eléctricas y mecánicas de la plaza se encuentran expuestas, 

a continuación se presentan las fotografías que muestran el estado actual de las redes las 

cuales generan un riesgo para la comunidad y una mala imagen de la plaza.  

 

Los contadores eléctricos se encuentran ubicados en el primer piso donde se lleva a cabo la 

compra y venta de productos, la administración de la plaza ha buscado ocultarlos a través de 

negocios improvisados como el puesto de relojes, como se puede ver en la fotografía 22 este 

tipo de alternativas generan un problema estético debido a que interrumpen visualmente la 

dinámica de compra y venta de víveres en el primer nivel.  

La exposición y el mal estado de las redes eléctricas presentan un riesgo para los usuarios y 

visitantes de la plaza debido a que el cableado se encuentra en pésimo estado, el contacto con 

la humedad y el agua representa un alto riesgo de accidentalidad ya que genera las 

condiciones para un incendio o una muerte por electrocutamiento. 

 

 

Imagen 51:" Contadores eléctricos" Elaboración propia Imagen 50:"Redes eléctricas" Elaboración propia 
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Red de abastecimiento de Bogotá 

 

El sistema actual se caracteriza por su dinámica de centralidad ya que la plaza de Corabastos 

como equipamiento metropolitano recibe la mayor cantidad de productos que llegan del 

campo (190,212 Ton/Mes) y los distribuye a la red de plazas Distritales como equipamientos 

de menor escala (zonal). 

A continuación, se ilustra la red de abastecimiento para la ciudad de Bogotá, a través de una 

aproximación multi-escalar con el fin de comprender su totalidad y plasmar el rol que cumple 

la plaza Distrital del 12 de octubre dentro del sistema de plazas, como equipamientos que 

prestan un servicio de vital importancia para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52:" Sistema de abastecimiento regional" 

Fuente: Informe estadístico, observatorio de desarrollo 

económico, 2019 

Imagen 53:" Red distrital de plazas de mercado" 

Fuente: mapas Bogotá 
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Aproximación Regional 

 

Actualmente Bogotá D.C se abastece de los departamentos y municipios cercanos, generando 

una relación socio- económica y físico – espacial de conectividad por medio de su 

infraestructura vial. El núcleo urbano genera una dinámica aglomeradora que demanda un 

alto volumen de alimentos que deben ser transportados del territorio rural (productivo) al 

territorio urbano (consumidor). Los alimentos producidos en los departamentos de Boyacá, 

Meta, Huila, Tolima y Cundinamarca son transportados a la ciudad y llegan a la plaza de 

Corabastos. 

“El 33% de los alimentos básicos que consume Bogotá se encuentran a una distancia 

de 40 kilómetros de la capital y cerca al 80% en un radio de 300 kilómetros” (Decreto 325, 

2006, Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá, Párr. 8.) 

Como se puede observar en la ilustración 7, la ciudad capital se encuentra interconectada por 

medio de vías con los municipios y departamentos cercanos, los cuales se dedican 

principalmente a la actividad agropecuaria, generando una dinámica de viajes continua que 

abastece la demanda de alimentos para el consumo dentro de los hogares. El territorio urbano 

presenta una dependencia económica (Bienes y servicios) con el territorio rural y 

metropolitano.  

Aproximación Urbana 

 

El propósito dentro de la aproximación urbana es entender la dinámica de centralidad que 

presenta la ciudad dentro de su cadena de distribución, ya que el mayor porcentaje de 

alimentos que llegan a la ciudad se acopian en la plaza de Corabastos y posteriormente son 

distribuidos a las demás plazas de mercado que hacen parte de la red distrital. Es el caso de 
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la plaza del Doce de Octubre, la cual genera una dependencia del 100% de sus productos con 

Corabastos. Esto marca una jerarquía dentro del sistema, que implica una acumulación de 

capital y de recursos que genera cierta desventaja e inequidad dentro de la red. 

La ilustración 8 muestra la dinámica físico espacial dentro del sistema de abastecimiento, la 

conectividad de la plaza de Corabastos y la plaza Doce de Octubre se da a partir de 5 vías 

arteriales (Av. las Américas, Av. Boyacá, Av. NQS, calle 72 y calle 80).  

POT, estudios realizados en la zona de influencia 

 

A continuación, se presenta el estudio realizado por el plan de ordenamiento territorial que 

ilustra la dinámica actual que presenta la zona de influencia de la plaza, los usos y actividades 

predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

El área de influencia se encuentra catalogada como núcleo y aglomeración económica. La 

mixticidad de usos se ve reflejada en la ilustración 55 que muestra el uso predominante por 

lote catastral donde se ve la presencia del comercio, industria y residencias. 

Imagen 55:" Uso predominante por lote catastral -

POT (2029) Recuperado 

de:http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 

Imagen 54:" Estructura socio-económica POT Bogotá 

(2019) Recuperado 

de:http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 
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Como se ve en la ilustración 57, el uso predominante de industria y comercio en primeros 

pisos, muestra la dinámica de comercio informal que presenta el sector, a través de la 

adecuación de las viviendas en primer piso para la fabricación y venta de productos (Muebles, 

litografías, calzado, talleres automotrices, restaurantes, entre otros.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 56 nos muestra la estructura ambiental y de espacio público que resulta 

deficitaria dentro del área de influencia, la ausencia de parques, alamedas, corredores verdes, 

genera un paisaje urbano libre de elementos verdes y focos de contaminación debido a la 

presencia de industria y comercio. 

¿Que contempla el POT para la transformación de la zona de influencia de la plaza de 

mercado? 

 

De acuerdo a los estudios realizados por el POT, el área de influencia de la plaza de mercado 

sufrirá una serie de transformaciones urbanísticas, que comprenden los barrios: Doce de 

Octubre, La libertad, Jorge Eliecer Gaitán y San Fernando. 

Imagen 57:" Uso del suelo en primer piso POT(2019) 

Recuperado de: 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 

Imagen 56:" Estructura ambiental y de espacio público" 

Recuperado 

de:http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 
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Dentro de los lineamientos que busca el POT en los procesos de renovación e intervención 

urbanística se contemplan los siguientes aspectos: Espacio público de calidad, calles 

completas (sin cerramientos continuos), relación de primer piso con calles seguras y activas, 

parqueaderos mínimos según origen- destino y terrazas de uso comunitario. 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 58 muestra el programa de renovación que plantea el POT para el área de 

influencia, donde se contempla el fortalecimiento de la centralidad comercial e industrial y 

una intervención del rio arzobispo como circuito ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 58:" Programas y proyectos POT (2019) Recuperado 

de: http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 

Imagen 59:" Zonas urbanas homogéneas POT (2019) 

Recuperado 

de:http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 
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El POT clasifica el área de intervención a través de una serie de códigos que permiten 

homogenizar y caracterizar con mayor facilidad los polígonos de trabajo. Presenta los 

siguientes códigos: 

TE: Trazado Especial 

TRS: Trazado regular simple 

 

De igual manera plantea áreas de actividad que implican un reordenamiento de sus 

preexistencias, como se ve en la ilustración 60 la zona de influencia como área de actividad 

múltiple presenta una aglomeración de comercio y servicios en la zona central y sobre las 

avenidas principales (Calle 80 y Av. NQS) corredores de renovación urbana y sectores en la 

modalidad de re-desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60:" Areas de actividad POT (2019) Recuperado 

de:http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 
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La ilustración 61 muestra los tratamientos urbanísticos dentro del área de trabajo, la zona 

central plantea una consolidación máxima y la zona perimetral plantea corredores de la red 

de trasporte público masivo, esto implica una valorización de los predios que se encuentran 

a lo largo de las vías principales. 

Finalmente se muestra un paralelo de la zona de influencia a través de la caracterización de 

la dinámica actual y las proyecciones que contempla el POT para el año 2031, a través de 

proyectos como el Plan parcial de renovación NOA y el paseo comercial Doce de Octubre 

Imagen 61:" Tratamientos urbanos POT (2019) Recuperado 

de:http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 

Imagen 62:" Edificabilidad actual POT (2019) 

Recuperado de: 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 

Imagen 63:" Proyecciones año 2031 POT (2019) 

Recuperado de: 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos 
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Plan parcial de renovación NOA 

 

Los planes parciales son instrumentos que permiten el aprovechamiento del espacio 

privado y el público con relación a la asignación de los usos, intensidades y 

edificabilidad, con miras a mejorar las condiciones del entorno, convirtiéndolo en 

espacios modernos, renovados e integrados que, favorecen la calidad de vida de los 

ciudadanos, el disfrute del espacio público y aportan soluciones de movilidad.  

(Secretaria distrital de planeación, Plan parcial de renovación urbana NOA, 2019. Pg. 

7) 

El Plan parcial de Renovación Urbana - NOA es una propuesta para la ciudad, 

específicamente para la localidad de Barrios Unidos en la UPZ Doce de Octubre. Este 

proyecto pretende hacer una intervención del territorio teniendo presente la población que lo 

habita, sus condiciones y su dinámica social. 

El plan contempla la intervención del espacio público, a través de parques zonales y vecinales 

que se articulan a través de ejes verdes y parques lineales, de igual manera la propuesta 

incluye un sistema de ciclorutas y de recorridos peatonales, de alguna manera el peatón tiene 

un mayor protagonismo dentro de la propuesta para el siglo XXI.  

La mixticidad de usos se refleja en la propuesta, como se ve en la ilustración 20, el uso 

residencial se ve complementado a través de servicios empresariales y dotacionales, la 

renovación y densificación de los barrios Doce de Octubre, La Libertas, Gaitán y San 

Fernando sin duda favorece la dinámica de la plaza que debe responder a este tipo de 

propuestas de renovación, para lograr consolidar una pieza urbana productiva y funcional 
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que articule la plaza y los barrios de proximidad a través del espacio público y una visión 

integral de ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66:" Plan parcial de renovación NOA (2018) Plano general de 

propuesta urbana. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/gesti%C3%B3n-

territorial/planes-parciales-de-renovacion-urbana/planes/plan-parcial-de-

renovacion-urbana-noa 

Imagen 66:" Plan parcial de renovación NOA 

(2018) plano de usos. Recuperado de: 

http://www.sdp.gov.co/gesti%C3%B3n-

territorial/planes-parciales-de-renovacion-

urbana/planes/plan-parcial-de-renovacion-

urbana-noa 

Imagen 66:" Plan parcial de 

renovación NOA (2018) Sistema de 

movilidad. Recuperado de: 

http://www.sdp.gov.co/gesti%C3%B

3n-territorial/planes-parciales-de-

renovacion-urbana/planes/plan-

parcial-de-renovacion-urbana-noa 

http://www.sdp.gov.co/gesti%C3%B3n-territorial/planes-parciales-de-renovacion-urbana/planes/plan-parcial-de-renovacion-urbana-noa
http://www.sdp.gov.co/gesti%C3%B3n-territorial/planes-parciales-de-renovacion-urbana/planes/plan-parcial-de-renovacion-urbana-noa
http://www.sdp.gov.co/gesti%C3%B3n-territorial/planes-parciales-de-renovacion-urbana/planes/plan-parcial-de-renovacion-urbana-noa
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Proyecto paseo comercial Doce de octubre 

 

Los Paseos Comerciales son una estrategia de la Alcaldía de Bogotá que le apuesta a 

cambiarles la cara de forma positiva a los sectores más tradicionales de la ciudad en donde 

el comercio organizado se ha mantenido. 

Incluye una renovación del espacio público a través de la ampliación de las zonas peatonales 

con más espacios verdes, ciclorutas, zonas exclusivas para el cargue y descargue para los 

comerciantes y zonas amarillas para taxis. Ubicado en la carrera 50 entre calles 79B y 72. 

“Nuestra apuesta es convertir estas zonas en centros comerciales al aire libre con calidad 

peatonal, mejor iluminación, cables soterrados, cámaras, mayor vigilancia, mejor 

arborización” Alcalde Enrique Peñaloza, en rueda de prensa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 67:" Alcaldía de Bogotá (2019) Paseo 

comercial Doce de octubre" Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota

/en-estos-puntos-se-haran-intervenciones-al-

espacio-publico-en-bogota-articulo-842620 
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REFERENTES 

 

Se lleva a cabo un estudio de caso que permite nutrir el trabajo de investigación a través de 

la vivencia y experiencia del lugar. Donde se aborda el caso de la red de mercados 

municipales en la ciudad de Madrid, como referente que da cuenta de un proceso histórico 

que logra consolidar una red funcional de abastecimiento que involucra variables que se 

relacionan con el caso de estudio de la plaza de mercado del 12 de octubre. 

Dentro de la investigación se optó por trabajar con 3 mercados municipales (San Miguel, La 

Cebada y San Antón) los cuales poseen una identidad y un carácter que varía en diferentes 

aspectos, tales como: Localización, Escala, Enfoque, Transformaciones, Identidad, entre 

otros.  

La finalidad de la investigación es dar cuenta del proceso de transformación de los mercados 

tradicionales, identificar su criterio de implantación y enfatizar en el proceso de 

transformación y consolidación de una imagen y una identidad que suscitan una carga 

histórica y cultural. 

Red de mercados de Madrid - España 

 

En primera instancia se lleva a cabo un estudio de caso de algunos mercados tradicionales 

dentro de la ciudad de Madrid, ubicados en el distrito centro. Con el fin de realizar un 

ejercicio de valoración del bien inmaterial y de esta manera interpretar como la arquitectura 

se va adaptando a las dinámicas y necesidades propias del mundo contemporáneo. 

La red de mercado actual, responde a una serie de transformaciones que se dieron por la 

necesidad de redistribución de los alimentos (Descentralización), que tenía como objetivo 

fortalecer el gremio agrícola y comercial de la región. Factores como el crecimiento 
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demográfico, transformaciones sociales, la necesidad de una nueva infraestructura, 

accesibilidad y mejores condiciones de salubridad fueron determinantes en la manera en que 

se lograron estos cambios. 

El surgimiento de la red de mercados municipales en la ciudad de Madrid se remonta a un 

proceso de transformación social, económica y urbana como mecanismo de planificación y 

de ordenamiento estratégico que permitió dotar la ciudad de equipamientos para el 

abastecimiento y el consumo de alimentos de la canasta básica familiar. 

Para ello se generó un cambio en la manera en la que se disponía de los alimentos para el 

consumo humano, la necesidad de acceder a un espacio que cumpliera con estándares de 

salubridad marco el inicio de las plazas cubiertas como respuesta a un problema de salud 

pública ya que los mercados generaban malos olores y representaban una amenaza de 

contraer enfermedades debido a la disposición y exposición de los alimentos a la dinámica 

climática. Es así como se dio inicio a la transformación de los mercados tradicionales. 

Dentro de los criterios de intervención que se fueron dando en el siglo XIX se pueden 

identificar tres categorías que corresponden a tres tipologías de emplazamiento diferentes. 

1. Mercado al aire libre: Mercado tradicional que dispone del espacio público (Plazas 

y vías importantes) para abastecer a los barrios de proximidad, se dispone de estos 

espacios como emplazamientos para la construcción de los mercados cubiertos. 

(Estudio de caso: Mercado de San Miguel.) Mismo criterio en el caso de la plaza de 

mercado 12 de octubre.- Es lo que le da el carácter de mercado tradicional. 

2. Cambio de usos: Concepción de planificación urbana a través de procesos de 

renovación ya que se dispone inicialmente de un emplazamiento o un edificio que 
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presta servicios cívicos, militares o eclesiásticos y cambia su uso para la compra – 

venta de alimentos. De igual manera algunos terrenos privados (pequeños e 

irregulares) sufrieron un proceso de expropiación para la construcción de mercados.  

3. Implantación de mercados en nuevos ensanches: La construcción de mercados 

como estrategia de articulación entre la antigua y la nueva ciudad en las periferias del 

núcleo urbano, generó un proceso de aceleración de las dinámicas urbanas ya que 

genero focos de actividad en los barrios de proximidad. En el caso de Bogotá se dio 

un crecimiento hacia el occidente de forma no planificada (Barrios obreros), como es 

el caso del 12 de octubre. Posteriormente tras el proceso de conurbación y 

consolidación del barrio aparece la plaza de mercado, que generó un proceso de 

aceleración de la dinámica urbana en el sector. 
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Mercado de San miguel- “De un mercado tradicional a un mercado Gourmet” 

 

El mercado de San Miguel está ubicado en el centro de Madrid, sobre la plaza de San Miguel 

donde inicialmente se encontraba la parroquia de San Miguel de los Octoes. (Siglo XIII), 

Destruida por un incendio en 1790. Dando paso a la plaza pública de San Miguel, escenario 

para la compra y venta de víveres al aire libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 69:"Plaza de San Miguel (1800) 

Recuperado de: 

http://antiguoscafesdemadrid.blogspot.com/2015/

01/cafe-de-san-miguel-de-la-calle-mayor.html 

Imagen 68:" Puestos callejeros antiguo mercado 

de San Miguel (1908) Recuperado de: 

http://antiguoscafesdemadrid.blogspot.com/2015/

01/cafe-de-san-miguel-de-la-calle-mayor.html 

Imagen 71:" Mercado de San Miguel (1930) 

competencia puestos de mercado. Recuperado de: 

http://antiguoscafesdemadrid.blogspot.com/2015

/01/cafe-de-san-miguel-de-la-calle-mayor.html 

Imagen 70:" Antiguo mercado de San Miguel 

(1910) Alta influencia - obstaculización del 

espacio público. Recuperado de: 

http://antiguoscafesdemadrid.blogspot.com/2015

/01/cafe-de-san-miguel-de-la-calle-mayor.html 
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Esta tipología en la que se dispone de la calle como espacio público para la compra – venta 

de víveres lo entenderemos como el origen del mercado tradicional. Espacio que trajo 

consigo una serie de problemas de salubridad y saneamiento debido a los malos olores 

generados por la disposición y exposición de los alimentos a la dinámica meteorológica. 

El mercado es un acelerador de la actividad urbana (Catalizador Urbano), las calles se 

llenaban por completo, la competencia entre vendedores generaba una amplia oferta y 

demanda de productos, por lo cual la infraestructura era insuficiente. Se podría decir que uno 

de los rasgos más representativos de los mercados tradicionales es la apropiación del espacio 

público como espacio para la compra y venta de víveres, que sin duda se convierte en un 

espacio significativo para los habitantes y vendedores del sector ya que era el medio por el 

cual se podía adquirir todo tipo de producto, a su vez generaba un crecimiento económico 

para los comerciantes. 

Para el año 1870 y debido a esta serie de inconvenientes el ayuntamiento de Madrid decide 

transformar la manera en la que se dispone de los alimentos, para ello, empieza a cambiar la 

imagen de los mercados, buscando un espacio de calidad y libre de suciedad. Es así como 

empiezan a aparecer los primeros mercados cubiertos en la ciudad. 

Imagen 73:" Mercado de los Mostenses" Recuperado 

de: 

https://urbancidades.wordpress.com/2008/07/02/fotos-

de-mercados-antiguos-de-madrid-iii/ 

Imagen 72:" Mercado de la Cebada"Recuperado 

de: 

https://urbancidades.wordpress.com/2008/07/02/fo

tos-de-mercados-antiguos-de-madrid-iii/ 
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La transformación del mercado de San Miguel se dio en el año 1916, como respuesta del 

ayuntamiento a complementar la red de mercados cubiertos de la ciudad. Se dio a través de 

dos fases ya que el objetivo no era interrumpir la dinámica comercial. 

 

Inicialmente no contaba con cerramientos ya que se buscaba una ventilación óptima que 

evacuara los olores de cárnicos y pescados, contaba con una chimenea central, que regulaba 

la temperatura en el invierno. La disposición de puestos en la calle fue desapareciendo, de 

alguna manera la formalización de los vendedores se da a través de tenderos y cajones como 

espacios para la venta dentro del mercado. (75 puestos) distribuidos como se ve en la 

ilustración 1. 

Imagen 75:" Fachada mercado San Miguel" 

Recuperado de:https://www.abc.es/local-

madrid/20130514/abci-centenario-mercado-

sanmiguel-

201305102130.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.goo

gle.com%2F 

Imagen 74:" Fachada mercado San Miguel 

Recuperado de: https://porsolea.com/mercado-

de-san-miguel-mercados-tradicionales-con-

sabor/ 
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La llegada de los supermercados y las grandes cadenas de abastecimiento han generado 

preferencias a la hora de acceder a un producto de la canasta básica. Es así como los mercados 

tradicionales han venido desapareciendo y generando un cambio de vocación, como ocurrió 

con el mercado de San Miguel. 

 La llegada del turismo gastronómico marca el punto de partida para la transformación de la 

imagen de San Miguel, es así como la disposición de alimentos cambia: de un mercado 

“Tradicional” a un mercado “Gourmet”, el cual incorpora un mercado internacional a través 

de un espacio de ocio, variedad y competitividad. Es allí donde se puede encontrar una 

diferencia y una brecha entre lo que conocemos como “Tradicional” y “Gourmet” ya que sin 

duda seguirá generando transformaciones en la manera en la que accedemos a los alimentos. 

Imagen 77:" Estructura y ornamento en Hierro" 

Imagen Propia 

Imagen 76:" Plano mercado San Miguel (1916) 

Modificado de: 

http://elentornodeljoaquincosta.blogspot.com/

2011/01/mercado-de-san-miguel.html 
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La arquitectura es la evidencia de las transformaciones dentro de los mercados, siguen siendo 

escenarios donde los comerciantes disponen de los alimentos para el consumo, solo que sus 

dinámicas de compra – venta han evolucionado por espacios para el ocio y el esparcimiento. 

 

Imagen 79:" Dinámica acctual mercado de San 

Miguel" Imagen propia 
Imagen 78:" Mercado Gourmet - comida artesanal" 

Recuperado de: https://www.lainformacion.com/estilo-de-

vida-y-tiempo-libre/gastronomia-restaurantes-y-cocina/el-

nuevo-mercado-de-san-miguel-una-propuesta-mas-

gourmet/6420682/ 
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Ubicación estratégica: Plaza de San Miguel, Centro castizo de Madrid – Centralidad y 

conectividad con la ciudad - servicios complementarios: Oferta comercial, cultural y de ocio. 

Proximidad a elementos urbanos importantes (Plaza Mayor, Puerta del Sol, Palacio Real .Ejes 

urbanos) 

 

Bien de interés cultual – Monumento – Memoria gastronómica colectiva 

Columnas de hierro clásicas con capitel jónico – Estrías en el fuste -Crestería gótica en hierro 

cerámica. Cubierta general de teja plana sobre tabiques de rasilla, techo plano formado por 

un tablero de rasilla sobre viguetas de hierro. La estructura (Columnas y cubierta) determinan 

la manera en la que se distribuyen los puestos de comidas (Módulos). 

 

 

Ilustración 1: Elaboración Propia "Plano centro Madrid - Estudios de caso - Ejes Urbanos 
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Mercado de la Cebada “De un mercado tradicional a un equipamiento 

multipropósito” 

 

El inicio de la plaza como espacio de actividad comercial se remonta al siglo XVI donde se 

llevaba a cabo la venta de cereales, granos y legumbres. De igual manera se realizaba la 

separación de la cebada (Alimento para los caballos del rey y caballeriza. Posteriormente en 

el siglo XVIII. (1809-1816) aparece la feria de Madrid, que funcionaba periódicamente (21 

se septiembre – 4 de octubre). Allí ocurría el intercambio de elementos como sillas, lozas, 

muebles y alimentos frescos. Un espacio de interacción entre alfareros, libreros, prenderos, 

vendedores de frutas que se manifestaba en el espacio público y otorgaba un espacio legitimo 

para la compra y venta bienes. 

 

 

Imagen 80:"Imagen propia  Tomada en la Cebada "(1809) Feria de Madrid.” Oleo de M.Cruz y Cano." 
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A mediados de siglo XIX la plaza toma mayor fuerza con la llegada de nuevos comerciantes 

y nuevos productos, consolidando un sector comercial y de crecimiento económico. La 

iglesia se San Millán y la fuente de la Cebada (Imagen 7 y 8) dan cuenta de lo que era antes 

este espacio que da lugar a la construcción del mercado cubierto en 1870, propuesta 

desarrollada por el arquitecto Mariano Calvo Pereira el cual se inspiró en la estructura de 

hierro de “Les Halles” de Paris. 

+ 

Imagen 82: "Plaza de la Cebada – Mediados de siglo 

XIX" Recuperado de: 

https://mercadodelacebada.com/mercado-la-

cebada-mercado-mucha-historia/ 

Imagen 81:Tomada en la Cebada "(1840-1870) 

Fuente plaza de la Cebada - D. Pedro Ayegui" 

Imagen 84:Finales siglo XIX - Inicios siglo XX 

Mercado de la Cebada. Recuperado de: 

https://haztedelalatina.com/mercado-de-la-cebada/ 

Imagen 83: Interior mercado cubierto la Cebada 

Recuperado de: https://haztedelalatina.com/mercado-

de-la-cebada/ 
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Las columnas de hierro fueron traídas de parís en 1872 y su finalización se dio en 1875, 

dando lugar a un mercado cubierto que comprende una extensión de 6.323 metros cuadrados, 

posee un sótano de 5 metros de altura y una planta baja con una triple altura de diez metros 

y una altura máxima de veintiocho metros, donde se alojaron los lucernarios. De esta manera 

se entiende uno de los criterios de diseño dentro de los mercados: Planta libre y acceso de 

luz natural que facilita el flujo constante de mercancías en su interior. 

Posteriormente el mercado trajo consigo problemas de seguridad, salubridad y saneamiento 

debido a la inestabilidad de la estructura de hierro y a los malos olores que generaban los 

alimentos, especialmente los cárnicos y pescados. Esto marco la transformación de la 

estructura en hierro por una de hormigón en 1962 por el arquitecto José M. Cubells, quien 

propuso un mercado de seis bóvedas baídas que actualmente posee una superficie de 4.032 

metros cuadrados.  

 

 

Imagen 85: (1962) Plaza de la Cebada - Estructura en hormigón Recuperado de: N Lorena Bahamon. 

Universidad Complutense "Plaza de la Cebada historia de un Madrid inédito" 
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A inicios del siglo XX el mercado sufre un cambio de imagen, a través del surgimiento de la 

Sociedad Cooperativa del Mercado de la Cebada, conformada por los mercaderes y 

habitantes del barrio La Latina. Su propósito era buscar el financiamiento para la 

transformación del mercado antiguo. Inicialmente pensaron que la venta de hierro del antiguo 

edificio financiaría la reconstrucción, sin embargo, no fue así, el dinero que se usó para su 

transformación nace de la iniciativa de los mismos habitantes y comerciantes del sector. Es 

por esto que la gestión del mercado pasó de pertenecer al ayuntamiento a formar parte de la 

misma comunidad. 

Para el año 2003 el ayuntamiento de Madrid anuncia el proyecto de remodelación urbana 

integral de la plaza que incluye la ampliación del mercado de la Cebada, sin embargo, nunca 

se terminaron las obras. El ayuntamiento cede el solar dispuesto para la ampliación del 

mercado a la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid). 

Es así como en el 2009 aparece “Campo Cebada”, un espacio cultural de apropiación y 

esparcimiento donde los habitantes del barrio la Latina realizaban actividades como: Ciclos 

de cine, conferencias, eventos deportivos, exposiciones, ferias, huertos urbanos, entre otros.  

El modelo de gestión y uso de este espacio ha jugado un papel muy importante dentro del 

proceso de consolidación de la imagen de la plaza y el mercado, ha puesto en valor la 

participación de la comunidad a través de la protección de un espacio de uso público y 

gratuito para todas las generaciones del barrio. Es así como la iniciativa de arte urbano 

empieza a tomar fuerza, como medio de expresión cultural que plantea la idea de renovar la 

imagen de la plaza y del mismo mercado, otorgándole un carácter y una identidad muy 

particular a este mercado. 
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Imagen 87:(2011) Campo la Cebada. Recuperado de: http://www.madriz.com/el-campo-de-cebada-

cultura-colectiva-a-cielo-abierto/ 

Imagen 86:Dinámica socio - cultural -  Campo La Cebada - Traducido de: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-281490/el-campo-de-cebada-la-ciudad-

situada/51f10ab4e8e44ea5b7000138-el-campo-de-cebada-la-ciudad-situada-foto?next_project=no 
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Arte urbano  

Transcurridos los últimos años el mercado de la Cebada logro consolidarse como un espacio 

para el esparcimiento y el intercambio cultural, a partir de la intervención de un colectivo 

llamado Boamistura, que logra transformar la imagen del mercado a través del arte urbano. 

“Somos un equipo multidisciplinar con raíces en el graffiti nacido a finales de 2001 en 

Madrid. Nuestro trabajo se desarrolla principalmente en el espacio público. Entendemos 

nuestro trabajo como una herramienta para transformar la calle y crear vínculos entre las 

personas. Sentimos una responsabilidad con la ciudad y el tiempo en el que vivimos.” 

Boamistura, Recuperado de: http://www.boamistura.com/#/about-us 

La intervención del mercado de la Cebada es un claro ejemplo que muestra como la el dialogo 

de la comunidad y la identidad de un barrio puede plasmarse a través de un espacio colectivo 

por medio del arte. 

Imagen 88:Elaboración propia: Arte Urbano - Plaza de la Cebada 

http://www.boamistura.com/#/about-us
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De esta manera el mercado adquiere una identidad y una imagen única, en la que el juego de 

colores se relaciona con la diversidad y variedad de productos que ofrece. 

Programa y Distribución espacial 

 

Imagen 89: Elaboración propia- Interior mercado la Cebada 

Imagen 90:Elaboración propia "Programa y distribución Mercado de la Cebada" 
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Actualmente el mercado ofrece gran variedad de productos y servicios distribuidos en dos 

plantas. La posibilidad de adquirir varios productos dentro de un mismo espacio genera un 

mercado diverso, en el que confluyen flujos de diferentes personas y tipos de población. Se 

percibe una noción de complementariedad entre los diversos puestos y locales. (Canasta 

básica familiar, arte, artículos para el hogar, repuestos, entre otros.) 

Imagen 91:Elaboración Propia " Puestos de Frutas y Cárnicos" 

Imagen 93:Elaboración propia " Galería de Arte Imagen 93:Elaboración propia "Venta de 

lámparas y repuestos" 
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Estado actual - “Del campo de la Cebada a la construcción de un polideportivo”. 

 

Imagen 95: Imagen propia - Estado actual - construcción centro municipal deportivo" 

Imagen 94:Elaboración propia "Publicidad proyecto - Construcción centro deportivo municipal la Cebada" 
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Para su ultima transformación el mercado sufre una extensión debido a la construcción de un 

polideportivo. Como respuesta a la necesidad de espacios para el deporte en la zona centro 

de la ciudad. El ayuntamiento opta por respetar el mercado como bien patrimonial e involucra 

una propuesta complementaria en la que se genera una mixtisidad de usos a partir de la 

actividad gastronómica y deportiva. El trabajo desarrollado involucra la participación 

ciudadana de los vecinos y vecinas del barrio en el marco de un proceso abierto por la Junta 

Municipal de Centro. Es así como el proceso de trasformación y adaptación del mercado a 

las dinámicas y necesidades emergentes han resultado en un trabajo en conjunto entre la 

comunidad y el ayuntamiento de Madrid, dando espacio al dialogo y a propuestas de la 

comunidad para la comunidad. 

El proceso concluyó con la propuesta de mantener el mercado como servicio público y 

patrimonio de la ciudad de Madrid y la construcción de la instalación deportiva. Este Plan 

Especial de La Cebada se aprobó en julio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 96::” Imagen propuesta polideportivo la Cebada.” Recuperado de: 

https://www.espormadrid.es/2019/05/obras-junto-al-metro-la-latina-por-

el.html 
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Mercado de San Antón “De un mercado moderno a uno contemporáneo” 

 

Ubicado en Chueca, un barrio tradicional y con mucha historia marcado por la guerra civil 

española.  En los años ochenta se lleva a cabo un proceso de transformación social, 

consolidando este sector como epicentro de la vida nocturna ligada a la movida madrileña, 

fenómeno que marcó un proceso de transformación social y arquitectónica ligada a la 

liberación de la expresión cultural posterior al franquismo.  

La imagen da cuenta del estado inicial del 

mercado, construido en 1945 por el arquitecto 

Carlos de la Torre y Costa. La necesidad de 

implementar en equipamiento de bajo costo y 

libre de ornamento otorga a este mercado 

características propias del movimiento 

moderno. 

El mercado funciono sin ningún problema durante la guerra civil pero la evolución del barrio 

y las nuevas tendencias de consumo marcan el punto de partida para una serie de 

adaptaciones. Para el siglo XXI la asociación de comerciantes opta por renovar el mercado, 

adaptándolo a las nuevas necesidades del barrio. Para ello derriba el viejo mercado (Año 

2007) e inicia la construcción del mercado actual. El cual posee un modelo mixto, que hace 

referencia a la incorporación de puestos de venta tradicionales, lugares de restauración y 

nuevos servicios como restaurantes, bares y degustación de productos. 

 

Imagen 97:(1945) Movimiento Moderno -Mercado 

de San Antón. Recuperado de: 

https://ecosistemaurbano.org/tag/mercado-de-san-

anton/ 
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El concepto de mercado mixto busca ofrecer un espacio para la población profesional de 

poder adquisitivo medio-alto residente del barrio de Chueca, que había hecho de la distinción 

social de género su símbolo de identidad y éxito. Es por ello que se plantea unificar un 

proceso de innovación a partir del diseño de puestos abiertos con una oferta de productos de 

alimentación fresca y de alta calidad, a través de un espacio cómodo, funcional y 

vanguardista, con iluminación cálida y climatización regulada.  

 

Primera planta: Cuenta con catorce puestos para la venta de productos perecederos. 

Clasificados en frutería, pescadería, carnicería, charcutería, gastrobar. (Productos canasta 

básica familiar.) La ubicación y la forma en la que se distribuyen las plantas marcan este 

Imagen 98: Esquemas de distribución programa- mercado San antón"Recuperado de: 

https://ecosistemaurbano.org/tag/mercado-de-san-anton/ 
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espacio como el de mayor jerarquía a través de un espacio confinado que genera un recinto 

interior de triple altura. 

 

Segunda Planta:  

 

Compuesta por diez puestos de “Show cooking / Take way” que hace referencia a espacios 

comerciales para el turismo gastronómico a través de puestos locales e internacionales de 

degustaciones. Dentro de ellos se pueden encontrar productos marinos, ahumados, japoneses, 

canarios, griegos, entre otros. Se puede decir que su organización en el segundo nivel obliga 

a los usuarios que desean degustar y consumir alimentos más elaborados a acceder y recorrer 

el mercado para llegar a ellos. De esta manera el mercado se encuentra organizado a través 

de circulaciones verticales que generan una dinámica de flujos en las diferentes plantas. 

 

 

 

 

 

Imagen 100:Elaboración propia "Tipología puesto de 

mercado abierto- Mercado San Antón" 

Imagen 100:Elaboración propia "Tipología puesto de 

mercado abierto- Mercado San Antón" 
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De igual manera la segunda planta dispone de una sala de exposiciones con un enfoque 

académico y cultural liderado por el Instituto Iberoamericano de Finlandia, entidad encargada 

en llevar a cabo capacitaciones en temas de arte, música, cine, ente otros, relacionados con 

la cultura local e internacional. De esta manera se ve reflejada una complementariedad de 

usos de consumo con un enfoque de turismo gastronómico y cultural –educativo. 

 

Tercera Planta: 

Como remate del mercado, la cubierta cuenta con una terraza que dispone de un restaurante 

tipo Lounge de 400 m2, un espacio con diferentes ambientes ideal para el ocio y el 

esparcimiento, a través de la venta de platos típicos españoles y con calidad de servicios 

internacionales. 

Imagen 102:Elaboración propia "Circulación 

vertical -Mercado de San Antón" 
Imagen 102:Elaboración Propia "Puesto de Tapas 

Españolas – Mercado San Antón" 
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Como conclusión es evidente que el mercado de San Antón es un ejemplo de un proceso de 

transformación el cual pretende generar un uso mixto, que ofrece un espacio que respeta la 

actividad tradicional de intercambio a través de la compra- venta de víveres ya  su vez dispone 

de una variedad de posibilidades de consumo que potencializan la tradición local y el turismo 

gastronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 103:Restaurante - terraza - Mercado San Antón" Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=terraza+mercado+san+anton&sxsrf 
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Síntesis - Reflexión 

 

El estudio de caso permite reflexionar frente al proceso de consolidación y transformación 

de algunos mercados en la ciudad de Madrid. Partiendo del concepto de mercado tradicional 

que habla del grupo social de comerciantes que disponen del espacio público de las plazas 

como espacios de intercambio y crecimiento económico. 

 El mercado como bien material (Estructura, Arquitectura) e inmaterial (Dinámicas y 

flujos) da cuenta del proceso de transformación y de cambio. De los mercados 

antiguos a los contemporáneos.  

 Los mercados son hitos urbanos que hablan del patrimonio inmaterial (Tradiciones, 

saberes, cultura, costumbres, etc.) gastronómico y artesanal. 

 El mercado es un elemento potenciador de la actividad urbana, porque su mayor 

virtud es brindar un espacio para el intercambio y el esparcimiento de la población. 

 Pese a las transformaciones y cambios de los mercados, lo que aún perdura y se 

conserva es la estrecha relación entre el comprador y el vendedor. 

 Las plazas de mercado demandan una serie de adaptaciones que responden a las 

nuevas tendencias del mercado para no desaparecer. 

 El patrimonio inmaterial y el turismo gastronómico marcan la nueva tendencia de 

mercado como espacio de esparcimiento y consumo de alimentos. (contemplación y 

valoración del patrimonio inmaterial). 
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PLANTEAMIENTO: 

 

El siguiente apartado tiene el propósito de mostrar el resultado final que reúne la propuesta 

conceptual a escala urbana, que comprende el polígono de los barrios San Fernando – Doce 

de octubre y Gaitán y el resultado final de la propuesta arquitectónica para la Plaza de 

mercado Doce de Octubre. 

En primera instancia se desarrolla un análisis la zona de trabajo a través de recursos gráficos 

para entender el estado actual de la pieza de trabajo. Paralelo a ello, a manera de contraste se 

abordará la propuesta conceptual, urbana y arquitectónica para entender mediante recursos 

gráficos la propuesta de diseño planteada como posible solución a las problemáticas 

encontradas. El análisis urbano se lleva a cabo a través de la descomposición de las 

estructuras urbanas, con el propósito de entender el proceso de consolidación de esta pieza 

de ciudad, para poder identificar elementos de valor como recursos de diseño acordes a los 

conceptos mencionados en el marco teórico. 

Cabe mencionar que el principal enfoque de trabajo es potenciar los valores patrimoniales, a 

través del reconocimiento de una memoria histórica relacionada a un patrimonio industrial 

del lugar. 
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Análisis estructuras urbanas 

 

El análisis urbano es abordado a partir de estructuras urbanas como “capas” o elementos de 

composición del paisaje físico y morfológico de la pieza de trabajo. Esto permite identificar 

de manera más sencilla sus principales características, problemáticas y potenciales para 

llegar a la formulación de la propuesta.  

Las ilustraciones a continuación corresponden a la descomposición de la zona de trabajo a 

partir de estructuras y tejidos encontrados en el lugar las cuales se relacionan con una 

memoria urbana documental que se da a partir de tres etapas o tres barrios: San Fernando 

(1930) – Gaitán (1938) y Doce de Octubre. (1970), mejor conocido como urbanismo de 

contexto, influenciado por Karl Brunner. La delimitación de estos tres barrios también da 

cuenta de la diferencia en los tejidos urbanos, lo cual está directamente relacionado a la 

morfología de sus manzanas. El POT lo clasifica a partir de zonas urbanas homogéneas 

teniendo en cuenta su morfología, tipología y periodo histórico.  

Se logra ver un trazado especial (TE) en el barrio Gaitán. Un trazado regular simple (TRS) 

en el barrio Doce de octubre con una tendencia de manzanas rectangulares y un trazado 

regular simple en el barrio San Fernando con una tendencia de manzanas en damero. De igual 

manera se identifica una tipología de loteo sin antejardín y complejo empresarial. 

De igual manera se realiza una clasificación en áreas de actividad según aglomeraciones 

partiendo de una transformación y adaptación de usos del suelo, los cuales originalmente se 

consolidaron como uso residencial y actualmente presentan un uno mixto. Se logra identificar 

una aglomeración comercial y de servicios como actividad predominante, seguido de 

corredores urbanos comerciales sobre la avenida Chile y corredores de renovación urbana y 
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redesarrollo sobre los principales ejes de circulación masivos. (Avenida NQS y Calle 80). De 

igual manera el sector cuenta con ciertos lotes donde se dispone de un uso dotacional, 

caracterizado por equipamientos educativos, religiosos y de abastecimiento (plaza de 

mercado). De acuerdo a las áreas de actividad el POT plantea los siguientes tratamientos 

urbanos correspondientes los cuales tienen un enfoque hacia la consolidación y reactivación. 

(ilustración 3 – tratamientos urbanos). 

 

De acuerdo a los elementos mencionados anteriormente y a el enfoque planteado en el POT 

como modelo de ordenamiento a largo plazo, se plantean los siguientes proyectos 

estructurantes: En cuanto a la estructura ecológica principal se plantea un circuito ambiental 

en el eje del canal río salitre, como estrategia de recuperación de su ronda. Frente a la 

estructura funcional y de soporte se plantea el sistema de transporte masivo en el eje de la 

calle 80 con la segunda línea del metro y en el eje de la NQS con el regiotram de occidente, 

lo cual generara una estación intermodal en el cruce de ambos sistemas. (cruce NQS y calle 

80). Es importante mencionar que la ausencia de estacionamientos aumenta la congestión y 

Imagen 106:" Zonas urbanas 

homogéneas" Elaboración propia 

Imagen 106:" Areas de actividad" 

Elaboración propia 
Imagen 106: " Tratamientos 

urbanos" Elaboración propia 
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el estancamiento de flujos dentro de los barrios debido a que las personas estacionan sus 

vehículos en la calle. De igual manera el sector no cuenta con zonas de carga y descarga de 

material, acompañado de la ausencia de infraestructura verde, lo que genera problemas de 

congestión y contaminación por material particulado debido a que el sector es reconocido 

por la fabricación y comercialización de muebles. 

 

La presencia de infraestructura verde se encuentra hacia el perímetro de la pieza, sobre los 

ejes de circulación metropolitanos y sobre el canal río salitre como estrategia de 

amortiguación. Sin embargo, hacia el interior de la pieza como espacios resultantes se pueden 

ver los “parques de bolsillo”, los cuales juegan un papel importante como problema de 

inseguridad y focos de consumo. De igual manera el espacio de circulación peatonal en 

comparación con el vehicular es insuficiente, por lo cual hay un déficit de espacio para 

infraestructura verde. Finalmente se ve la presencia de una aglomeración comercial hacia el 

Imagen 109: "Proyectos 

estructurantes" Elaboración 

propia 

Imagen 109: "Estructura funcional 

y de soporte" Elaboración propia Imagen 109: " Morfología urbana" 

Elaboración propia 
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corredor de la avenida NQS, siendo el sector de mayor flujo de personas, hacia el costado 

occidente sobre el canal del río salitre se ve el mayor problema de degradación de la 

infraestructura urbana, acompañado de focos de inseguridad y de consumo. Algunos usos 

presentes en esa zona son: reciclaje, estaciones de gasolina, lavaderos, etc. 

 

A continuación, se muestran algunas fotografías tomadas en la visita de campo, las cuales 

reflejan lo mencionado anteriormente. Estas imágenes corresponden a algunas zonas 

próximas al perímetro de la plaza de mercado. Se opta por trabajar estas zonas ya que de 

alguna manera tienen una influencia en la cantidad de personas que visitan la plaza. La 

estética que determina la calidad visual y la experiencia al visitar el lugar de la mano a la 

estructura funcional determinan la dinámica comercial de la plaza. Ya que para un 

equipamiento de abastecimiento siempre será importante la presencia constante de usuarios 

Imagen 112: " Usos del suelo" 

Elaboración propia 

Imagen 112: " Estructura 

ecológica principal" Elaboración 

propia 

Imagen 112: " Equipamientos" 

Elaboración propia 
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bien sean habitantes de los barrios o de otras zonas de la ciudad que lleguen al lugar en 

búsqueda de bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 118: " Congestión vehicular - 

segregación peatonal" Elaboración propia 

Imagen 118: " Degradación infraestructura 

de soporte - canal río salitre" Elaboración 

propia 

Imagen 118: " Avenida Chile - Déficit 

cualitativo - espacio público" Elaboración 

propia 

Imagen 118:" Avenida Chile - congestión - 

déficit espacio público" Elaboración propia 

Imagen 118: " Av Chile. Déficit 

infraestructura de movilidad no motorizada" 

Elaboración propia 

Imagen 118: " cableado exterior - riesgo de 

choque eléctrico" Elaboración propia 
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A manera de síntesis se puede decir que el sector padece de ciertos problemas debido a la 

transformación y el cambio acelerado de la dinámica urbana, debido a que originalmente la 

pieza se consolida como un sector obrero. La dotación de infraestructura en su momento no 

concibe la idea de que en años próximos la dinámica fuera a cambiar de manera tan acelerada. 

Esto trae consigo los problemas mencionados anteriormente, sin embargo, se considera que 

los proyectos estructurantes de movilidad son una oportunidad de cambiar este paradigma 

donde el principal medio de transporte sea el no motorizado acompañado de estrategias de 

urbanismo de proximidad, donde su principal enfoque es reducir los tiempos y distancias de 

desplazamiento y de esta manera mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes 

en la zona de influencia. 
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Propuesta Urbana 

 

 

Para llegar a la formulación de la propuesta urbana y como trabajo de síntesis se definen unas 

“unidades patrimoniales” como polígonos puntuales de trabajo que van a permitir responder 

a las problemáticas encontradas en el lugar. Es importante definir el alcance del proyecto ya 

que como propuesta se formulará una intervención general para las unidades de la pieza, 

enfatizando en la unidad plaza de mercado como pieza de mayor potencial de trabajo ya que 

es ahí donde convergen la mayor cantidad de valores patrimoniales. 

Imagen 119: " Imagen propuesta- acceso barrio doce octubre" Elaboración propia 
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De acuerdo al análisis desarrollado, el trabajo de investigación se resume en cinco unidades 

de trabajo. Cada una de ellas posee características y dinámicas diferentes y por lo tanto 

valores patrimoniales diferentes, sin embargo, la relación intrínseca de unas con otras 

configura el paisaje urbano histórico del lugar. Para cada una de ellas se realiza un ejercicio 

de aproximación a propuesta, con el fin de llegar a una propuesta urbana integral que articule 

las diferentes unidades de trabajo.  

1. Unidad plaza de mercado. (Principal enfoque de trabajo) 

2. Unidad eje muebleros. 

3. Unidad Río Salitre. 

4. Unidad Centros de manzana. 

5. Unidad Parque Gaitán. 

A continuación, se ilustra el trabajo desarrollado para cada unidad donde el principal enfoque 

de trabajo es la construcción de un territorio inteligente a partir de la memoria histórica del 

lugar. A través de los valores patrimoniales trabajados anteriormente se realiza una hipótesis 

de lo que podría ser la respuesta a las problemáticas del lugar. 

 

Imagen 120: " Síntesis - Polígonos unidades patrimoniales" Elaboración propia 
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Unidad plaza de mercado  

 

 

Para la unidad plaza de mercado, que comprende los barrios San Fernando y Doce de octubre, 

limitada por la Avenida NQS en su costado oriental - el canal río salitre en su sentido 

occidental y la calle 74 en el sentido norte se plantea un tratamiento de consolidación. La 

vocación encontrada en esta unidad se entiende como un escenario de difusión. A través del 

patrimonio inmaterial del lugar, donde la plaza resulta ser el escenario perfecto de para la 

comercialización de productos y servicios. Dentro de las estrategias de trabajo se plantea un 

tratamiento del perfil de la avenida chile, una peatonalización de las calles paralelas al puente 

con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad en transporte público 

(Transmilenio – Sitp). Acompañado de infraestructura verde a través de alamedas.  Es de 

vital importancia reactivar el sector por medio de la dinámica peatonal y lugares de 

permanencia en el espacio público, es por ello que se plantea la renovación del espacio 

Imagen 121: " Esquema propuesta unidad plaza mercado" Elaboración propia 
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público de la plaza de acceso a donde llega el puente peatonal de la estación avenida chile, 

como lugar de recepción y bienvenida. 

Partiendo del urbanismo de proximidad como estrategia que busca reducir tiempos y 

distancias de desplazamiento se considera importante retomar el uso residencial por medio 

de tipologías edificatoria de uso mixto. Donde la dinámica comercial se tome los primeros 

niveles y el uso residencial los siguientes niveles. El área de influencia de la plaza debe 

responder a que la población de los barrios próximos para que puedan acceder peatonalmente 

sin ningún tipo de obstáculo. Es por ello que se considera necesario intervenir el perfil vial 

de muchas de las calles con el fin de reducir el espacio para el vehículo y aumentar el espacio 

para los medios de transporte no motorizados. Esto debe ir acompañado de su señalización 

correspondiente. 

Imagen 122: " Maqueta digital - propuesta unidad plaza de mercado" Elaboración propia 
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Unidad eje muebleros 

 

 

Para la unidad muebleros se plantea un tratamiento de reactivación debido a su vocación de 

pasaje comercial, aprovechando la morfología existente que permite la circulación constante 

de usuarios peatonales. Esta unidad resulta ser la más importante desde el punto de vista de 

accesibilidad desde el transporte masivo (Transmilenio – Regiotram y línea 2 del metro) ya 

que en el punto donde convergen ambos sistemas de transporte se propone una estación 

intermodal donde se despliega la red de ciclorutas para el sector, la cual ira bordeando el 

perímetro de la pieza y tendrá algunos accesos a través de la carrera 50 – vía paralela a la 

NQS.  Se busca fortalecer actividades como el festival del mueble que tiene como lugar la 

Imagen 123: " Esquema propuesta - unidad eje muebleros" Elaboración propia 
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carrea 50 principal eje de muebleros como vitrina de exposición de saberes y conocimientos 

del trabajo de la manufactura y la madera. 

Unidad Río Salítre 

 

Para la unidad río salitre se plantea un tratamiento de reactivación con un enfoque hacia el 

circuito ambiental que plantea el POT, es importante enfocar la dinámica urbana hacia 

nuestros ríos para mejorar sus condiciones actuales, para ello se propone un cambio de uso 

por uno residencial de tipología de vivienda multifamiliar a través de una intervención en las 

edificaciones que presentan el mayor índice de deterioro. De igual manera se plantea un 

mejoramiento de las condiciones de la ronda del río a través del fortalecimiento de la franja 

Imagen 124: " Esquema propuesta - Unidad río Salitre" Elaboración propia 
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de adecuación por medio de elementos paisajísticos como focos a tractores de biodiversidad 

y lugares de interés para el desarrollo inmobiliario. Por medio de la intervención del perfil 

vial de la ronda del río se busca implementar una red de ciclorutas que permita una conexión 

de la pieza en su sentido más largo. Esto sin duda va a mejorar las condiciones de 

habitabilidad del lugar, donde la vida en el espacio público del río sea el elemento 

protagónico.  

Unidad centros de manzana 

 

 

La unidad centros de manzana tiene la vocación de ser la pieza “de transición” que va a 

permitir articular las otras unidades de trabajo. Es por ello que se plantea un tratamiento de 

consolidación por medio del fortalecimiento de los canales de circulación. En el sentido 

oriente occidente se busca comunicar el pasaje comercial con el río salitre. En sentido norte 

Imagen 125: " Esquema propuesta - Unidad centros de manzana" Elaboración propia 
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- sur se busca conectar la pieza Gaitán con la unidad plaza de mercado. La presencia de los 

centros de manzana convierte a esta pieza como un elemento diferenciador. Se busca 

fortalecer esta tipología de manzana a través de la generación de “recintos urbanos” como 

acompañamiento de la infraestructura verde y de espacio público.  

Los parqueaderos dispuestos en el espacio conocido como centro de manzana, el cual 

presenta un uso actual de invasión del espacio público serán trasladados a lotes en los cuales 

las edificaciones presenten condiciones deficitarias o donde existan parqueaderos a cielo 

abierto con el propósito de construir torres de parqueaderos para liberar el espacio ocupado 

por los vehículos. De esta manera se le da mayor prevalencia al peatón, y de cierta manera 

se potencializa el uso de la calle como lugar de encuentro e intercambio de saberes. 

Unidad Gaitán 

 

 

Imagen 126:" Esquema propuesta - Unidad Gaitán" Elaboración propia 
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La unidad Gaitán refleja la memoria urbana del lugar, a través de un trazado particular o 

especial, desarrollado por el urbanista Karl Brunner en el momento en que la ciudad debía 

responder a un patrón de crecimiento acelerado. El principal enfoque de trabajo es 

conmemorar este hecho urbano a través del fortalecimiento de la actividad cultural, siendo el 

parque el elemento urbano de mayor jerarquía y el que presenta la mayor carga cultural. 

La intersección de las diagonales significa un punto de convergencia de flujos en ambos 

sentidos de la pieza (Estaciones transporte público masivo), lo cual va a permitir ser un 

espacio articulador de la vida cotidiana – cultural del lugar con la población flotante.  

De igual manera la relación espacial de la estación intermodal con el río salitre será un recurso 

importante desde el punto de vista de la conciencia ambiental ya que será el eje de circulación 

para contemplar el recurso hídrico. 

Síntesis Propuesta unidades patrimoniales 

 

A manera de síntesis la imagen 127 refleja la yuxtaposición de las diferentes unidades las 

cuales configuran la propuesta integral, donde se puede ver la relación de las piezas de trabajo 

a través de la intervención de sus perfiles viales. 

El principal enfoque de trabajo es favorecer la movilidad intermodal, el uso de transporte 

público y el transporte no motorizado (peatonal y bicicleta), ya que se considera que la 

dinámica en las calles determina el patrón de crecimiento de las ciudades. Aplicado a la zona 

de trabajo la vida en el espacio público configura el escenario ideal para la conservación y 

difusión del patrimonio del lugar. 
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La intervención puntual de la plaza como equipamiento cultural y funcional que presta un 

servicio de abastecimiento también es concebida como un lugar para el encuentro e 

intercambio de saberes y tradiciones.  

La intervención de la plaza será entendida como un elemento potenciador desde el punto de 

vista físico espacial y un referente importante desde el punto de vista del patrimonio 

inmaterial. Se busca plasmar una intervención que respeta preexistencias pero que también 

entiende la necesidad de adaptar ciertos aspectos que se profundizaran a continuación. 

Imagen 127: " Yuxtaposición propuesta unidades patrimoniales" 

Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica  

 

La cubierta como elemento de intervención 

 

En primera instancia se considera importante entender el significado de plaza de mercado, el 

cual se remonta a sus orígenes. Para el caso de Bogotá los primeros mercados que se dieron 

fueron a cielo abierto – donde se disponía de un lote – potrero. Los comerciantes llegaban 

con sus puestos a ofrecer sus productos al aire libre. Posteriormente debido a las necesidades 

sanitarias la dotación de infraestructura por parte de entidades públicas se dio a partir de la 

construcción de cubiertas, siendo este el elemento arquitectónico de mayor importancia para 

las plazas de mercado. 

Partiendo de esta idea se considera interesante trabajar con la cubierta como un elemento de 

mayor jerarquía, no solo desde el punto de vista estético, sino que además tiene una influencia 

importante en la funcionalidad del edificio. A partir de la modulación de su estructura, 

determinada por las columnas arboriformes se genera una adaptación de la espacialidad 

existente. Inicialmente se identifica la huella actual de cada columna y de esta manera se 

traza el esquema básico modular que va a marcar los espacios en el interior.  

También se considera interesante atribuir la estructura tipo “hight tech” como un elemento 

que hace parte de la misma arquitectura del edificio, veremos como la estructura se encuentra 

a la vista, exponiendo su materialidad (madera encolada) y generado una atmosfera particular 

en cada espacio.  

A continuación, se ilustra a manera de contraste el estado actual – analizado desde un punto 

de vista físico espacial versus la propuesta planteada, donde se puede ver de dónde nace la 

idea y la metodología de trabajo partiendo de la estructura como mayor exponente de diseño. 
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La primera imagen corresponde a un corte trasversal que muestra el estado actual de la plaza 

en la zona de comedores, donde se puede ver la estructura en cerchas de acero que soporta 

una cubierta compuesta por cuatro elementos dispuestos a dos aguas para la recolección de 

aguas lluvia a través de bajantes. Uno de los mayores problemas identificados a lo largo de 

la investigación tiene que ver con la ausencia de usos en segundo nivel.  

De igual manera la accesibilidad al segundo nivel se encuentra limitada por dos puntos donde 

se encuentran unas escaleras, resultando insuficiente a la luz de la accesibilidad universal.  

A su vez la doble altura de la cubierta genera un conflicto físico espacial en el segundo nivel, 

debido a que inicialmente se construyó la cubierta y posteriormente se realizaron 

adaptaciones en sus cerramientos. 

Imagen 128: " Corte zona de comedores- contraste preexistencia vs propuesta de intervención" Elaboración propia 
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Es por ello que se considera importante partir de la generación de una triple altura lo cual va 

a permitir una mayor dinámica en el segundo nivel, liberando y consolidando el espacio en 

primer nivel como el de mayor jerarquía donde se fortalecerá el uso de mercado tradicional 

campesino. 

Adaptación de un patrimonio vivo 

 

De acuerdo a la investigación, desarrollada a través de la visita de campo. Se logró identificar 

una serie de problemáticas causadas por la falta de adaptabilidad de la arquitectura a los 

nuevos perfiles y necesidades de la población. Esto se debe a que la temporalidad de la 

arquitectura y las ciudades es muy diferente a la antropocéntrica. Esto se ve presente en el 

equipamiento de estudio, ya que muchos de los usos que originalmente se dieron hoy en día 

no funcionan de la mejor manera. Específicamente en la segunda planta, donde se pueden 

ver espacios deteriorados donde se acumula “chatarra” y elementos en desuso. 

Se hace énfasis en el término “Adaptación de un patrimonio vivo” ya que es importante partir 

de la idea de que la arquitectura se debe adaptar a condiciones emergentes, con el propósito 

de brindar escenarios de oportunidad para una movilidad social. Es por ello que se considera 

necesario implementar de manera coherente una serie de adaptaciones de usos que permitan 

la trascendencia del patrimonio del lugar. Puesto que en muchos casos se ve vulnerado debido 

a la carencia de espacios flexibles y adaptativos que puedan jugar un papel importante dentro 

del contexto contemporáneo. 

A continuación, se ilustra el esquema programático planteado, donde se parte de 2 conceptos 

básicos: Turismo gastronómico y emprendimiento. Como conceptos calve dentro de la 
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configuración de una atmosfera adaptativa, que respeta la memoria pero que busca la 

trascendencia del patrimonio de generación en generación. 

 

En primer nivel se plantea seguir con la dinámica gastronómica y tradicional, donde se busca 

una mayor jerarquía espacial hacia el mercado tradicional campesino, para poder disponer de 

más módulos para la venta de productos de la canasta básica familiar. (Zona E). La zona de 

refrigerados se encuentra ubicada en la zona B hacia el frente sur donde se dispone de carnes 

Imagen 129:" Esquema programa - primer nivel" Elaboración propia 
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frías y lácteos. De igual manera se busca fortalecer la relación interior – exterior a través de 

la cultura gastronómica popular en la zona de piqueteaderos. Delimitado como la zona A. 

Con el propósito de mejorar unas condiciones de flujo y permanencia la cuales se llevan a 

cabo en el espacio público (Carrera 51). La imagen a continuación corresponde al punto de 

venta de doña segunda (principal punto de venta – gastronomía popular en Bogotá), donde 

se puede ser la importancia del espacio público y la calle como lugar de permanencia. Desde 

el punto de vista de la bioseguridad se considera necesario pensar en la calle como un lugar 

flexible donde la expresión cultural es protagonista. 

 

Hacia el frente norte en la zona B se propone la renovación de la zona de parqueaderos, ya 

que actualmente resulta ser un área irrelevante que consume bastante espacio y presenta 

grandes problemas de accesibilidad debido a la robusta estructura de pórticos. Para ello se 

Imagen 130: " Imagen de proyecto - piqueteadero doña segunda" Elaboración propia 
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propone una readecuación a través de una oferta de usos polivalentes como escenarios de 

intercambio y difusión de saberes tradicionales y contemporáneos.  

 

Dentro de ellos se propone un auditorio con capacidad de 50 personas, camerinos, baños y 

una sala audiovisual. Por otro lado, una sala polivalente (Imagen 131) con relación espacial 

a segundo nivel por medio de escalinatas que van a ser un espacio de innovación y 

aprendizaje de plataformas digitales para poder ser incorporadas en la dinámica de compra 

venta de productos. 

De igual manera se busca apoyar iniciativas que contemplan la idea de implementar el 

turismo gastronómico como oportunidad de difusión de nuestro patrimonio gastronómico, es 

por ello que se busca fortalecer esta iniciativa a partir de la remodelación del centro 

gastronómico actual, con el propósito de integrar este uso a la propuesta integral. Es 

Imagen 131: " Imagen de proyecto -Sala polivalente" Elaboración propia 
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importante entender que este espacio también se presta como plataforma de intercambio de 

saberes y conocimientos que giran en torno a la disciplina culinaria. 

 

 

Frente al segundo nivel, el principal enfoque de trabajo es reactivar la dinámica y el flujo de 

usuarios a través de la oferta de servicios “plaza de mercado”. Locales como restaurantes, 

venta de artesanías, plantas, artículos plaza de mercado junto a la zona de comedores tienen 

lugar en el segundo nivel.  

La incorporación de una rampa y un elevador de carga serán los medios para poder acceder 

al segundo nivel, es importante entender que uno de los mayores problemas que presenta la 

plaza es a la ausencia de recursos de circulación para poder acceder y adquirir u producto en 

la planta superior. 

Imagen 132: " Imagen de proyecto - exterior centro gastronómico" Elaboración propia 
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La imagen 113 da cuenta de la zona de comedores ubicados en segundo nivel, uno de los 

mayores criterios de diseño está enfocado a mejorar la relación visual y espacial entre el 

interior y el exterior de la plaza y el perímetro más próximo, ya que actualmente es muy 

limitado. Esto va a generar mejores condiciones de iluminación y recursos paisajísticos para 

poder tener una experiencia diferente a la hora de adquirir u producto. 

La estructura a la vista da cuenta de la estética de la intervención, la cubierta tipo “waffle” 

responde a una determinante estructural pero también hace parte del ornamento del mismo 

edificio. La implementación de la materialidad de la madera encolada como recurso 

estructural se relaciona con el patrimonio industrial del lugar de trabajo. A través de los 

artículos producidos en el Doce de octubre hechos en madera se ve la relación con el edificio. 

Se considera interesante y como criterio de diseño la incorporación de la materialidad del 

lugar en la estética y funcionalidad de la plaza. 

Imagen 133: "  Imagen de proyecto -Zona comedores - segundo nivel” Elaboración propia 
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Como síntesis programática para el segundo nivel la imagen ilustra los polígonos delimitando 

cada uso, donde se puede ver una distribución de productos como plantas y artesanías en la 

zona C, la zona de cocinas y comedores en la zona B, zonas de permanencia en la zona D y 

locales polivalentes en el frente de la zona A. La relación con el primer nivel se da a través 

de una doble y triple altura ubicada en la zona céntrica de la plaza donde se dispone del 

mercado tradicional, para poder adquirir cualquier producto de la canasta básica familiar. 

Imagen 134: " Esquema progrmático segundo nivel" Elaboración propia 
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La plaza y los chaflanes 

 

Partiendo de la investigación realizada, se logró identificar una morfología particular en las 

edificaciones esquineras del lugar. Ya que en muchos casos se presentan “Esquinas 

chaflanadas” que se relacionan con la tipología de vivienda obrera. Es importante entender 

que este tipo de formas responden a lineamientos urbanos, basados en la necesidad de reducir 

la obstaculización visual entre intersecciones.  Partiendo de esta idea las esquinas resultan 

ser espacios urbanos de gran valor ya que es allí donde se cruzan flujos de diferentes 

direcciones o sentidos. Es por ello que para sector como el Doce de octubre las esquinas 

deberían ser los lugares con mayor vida urbana, debido a que podrían ser usados como zonas 

de permanencia a través de usos específicos en las edificaciones más próximas. 

De acuerdo a esto se plantea la idea de fortalecer la vida en las esquinas, tanto en la plaza a 

través de la intervención de sus esquinas, generando chaflanes mediante accesos y puntos de 

encuentro ciudadano por medio de la oferta comercial y de usos culturales. A su vez en su 

contexto más mediato a través de usos complementarios como extensión de la del 

equipamiento hacia el espacio público. 

La intervención a partir de la reactivación de la vida urbana en las esquinas se divide en 

cuatro, debido a las cuatro esquinas presentes en la plaza, cabe mencionar que cada una de 

ellas presenta características diferenciales, pero que generan un valor para el lugar, tanto 

funcional como cultural. 

A continuación, se ilustra la intervención puntual en cada esquina de la plaza a través de 

esquemas gráficos que nos van a permitir entender criterios y variables de valor tenidos en 

cuenta para la formulación de la propuesta. 
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Imagen 135: " Axonometría propuesta intervención plaza de mercado" Elaboración propia 
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Esquina 1: “Plaza piqueteaderos” 

Esta esquina representa el punto de acceso principal a la plaza ya que se encuentra orientada 

en la intersección de la Avenida Chile y la carrera 51 (Eje piqueteaderos). Este punto 

representa el espacio de bienvenida de flujos de la estación de Transmilenio avenida chile. 

Resuelto a través de la peatonalización de la vía paralela a la avenida chile, acompañada de 

recursos urbanos, infraestructura verde y ciclo rutas que mejoran la experiencia y la estética 

urbana en el recorrido hacia la plaza. De igual manera se plantea un gran espacio público a 

través del retroceso del frente sur de la plaza que tiene una distancia actual de ocho metros 

aproximadamente, con el propósito de generar una estación de Sitp a través de una bahía de 

estacionamiento. 

La imagen a continuación ilustra lo mencionado anteriormente donde el principal enfoque de 

trabajo es la configuración de un escenario óptimo para la llegada del flujo peatonal, el 

transporte no motorizado (bicicleta) y en transporte público (Sitp – Transmilenio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 136: " Propuesta intervención esquina 1 - Plaza piqueteaderos" Elaboración 

propia 
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Esquina 2: “Esquina Doña Segunda” 

La esquina de Doña segunda tiene un gran valor patrimonial debido a su carga sociocultural, 

es allí donde se encuentra ubicado el local de Doña Segunda, el piqueteadero comercial más 

famoso en Bogotá, reconocido nacional e internacionalmente por la venta de picada. Los 

cuales narran una memoria industrial relacionada a la gastronomía popular.  

Es por ello que se plantea una intervención que tiene el propósito de fortalecer este gremio 

de venta de comida en el exterior de la plaza. Por medio de la infraestructura ya existente se 

decide reducir el perfil vial actual por medio del ensanche de las aceras y la flexibilidad 

horaria del flujo vehicular de la carrera 51, con el propósito de fomentar el comercio a cielo 

abierto, el cual ha venido tomando fuerza debido a la pantemia de COVID -19.  

Es importante mencionar que la propuesta también está enfocada hacia la accesibilidad 

universal, es por ello que se plantea una señalización completa de las intersecciones ya que 

actualmente no las tiene, lo cual representa un gran riesgo de accidentalidad y un conflicto 

entre el vehículo y el peatón.   

Es importante mencionar la presencia de un establecimiento comercial, el cual resulta ser una 

extensión del negocio de doña segunda, ubicado en el edificio esquinero de tres pisos justo 

enfrente del local de la plaza. Esto le da un valor importante a esta esquina debido al gran 

flujo de población flotante que va una búsqueda de la mejor picada de Bogotá. Uno de los 

mayores problemas actuales es la obstaculización del espacio público debido a la presencia 

constante de vehículos los cuales optan por estacionar en la calle, fenómeno propio de nuestra 

cultura en el perímetro de las plazas. Es por ello que se plantean bahías de estacionamiento 

a través de retrocesos y la reducción del perfil vial de la calle 73. 
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La imagen 137 ilustra lo mencionado anteriormente donde el principal enfoque de trabajo es 

el fortalecimiento del gremio de piqueteaderos a través de la intervención en el espacio 

público. Es importante mencionar que la intervención del perfil vial para aumentar el espacio 

para el peatón también tiene el propósito de generar mayor espacio para poder implantar 

arborización que contribuya al confort del lugar. De igual manera la disponibilidad de 

terrazas en la mayoría de edificaciones próximas a la plaza representa un aspecto importante 

desde el punto de vista paisajístico ya que a través fomentar la generación de huertos urbanos 

como medio de autoproducción que sin duda juega un papel importante a la luz de la 

sostenibilidad y los territorios inteligentes, se considera que a través de intervenciones 

puntuales pero masivas se puede generar cambios considerables. 

Imagen 137: " Propuesta intervención esquina 2 - Doña segunda" Elaboración propia 
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Esquina 3: “Esquina centro gastronómico” 

Para el caso de la esquina nor-occidente de la plaza ubicada en la intersección de la carrera 

52 y la calle 73 se plantea un uso destinado al emprendimiento a través de un centro 

gastronómico, donde cualquier usuario pueda acercarse, conocer y apreciar las prácticas en 

el lugar. Es importante mencionar que el centro gastronómico cuenta con un cerramiento 

permeable a la vista a través de muros cortina que van a permitir una relación visual entre el 

interior y el exterior de la plaza, con el propósito de poder ver lo que ocurre dentro de este 

espacio. De igual manera se dispone de mobiliario urbano en la plazoleta colindante al centro 

gastronómico, como escenario de degustación de platos o donde se pueden llevar a cabo 

eventos y exhibiciones dentro del espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 138: " Propuesta intervención esquina 3 - Céntro gastronómico" Elaboración propia 
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Esquina 4: “Esquina Jardín infantil” 

Finalmente se plantea la intervención de la esquina sur-occidente de la plaza. Partiendo del 

jardín infantil como equipamiento colindante a la plaza. Donde actualmente se evidencia un 

problema por compatibilidad de usos donde el espacio de descarga de productos se encuentra 

próximo al jardín, generando cierto conflicto y vulnerabilidad. Para ello se plantea una 

señalización y reducción de riesgos por medio de bolardos y reductores de velocidad, lo cual 

va a permitir reducir la velocidad en el radio de giro de la curva que comunica hacia el interior 

del barrio. De igual manera esta esquina cuenta con una torre de parqueaderos (2 pisos) la 

cual se propone como extensión de la plaza con el propósito de liberar el perímetro urbano 

de los estacionamientos indebidos y de esta manera proponer un espacio ideal para el 

albergue de los vehículos. Esto para favorecer también el flujo peatonal que desee acceder a 

la plaza, el cual podrá hacerlo por esta esquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 139: " Propuesta intervención - Jardín infantil" Elaboración propia 
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Corte fachada  

 

1. Sistema Kalzip – Laminado en Aluminio 

2. Aislante térmico 

3. Lucernario 

4. Canaleta 

5. Plataforma de mantenimiento – Barandilla en acero inoxidable – Paneles 

Fotovoltaicos.  

6. Columnas en acero 

7. Ménsulas en madera encolada 

8. Sistema de vigas en madera encolada (Pino) 

9. Platinas en acero inoxidable 

10. Paneles verticales en acero inoxidable (lacado negro) 

11. Plaza entrepiso en steeldeck 

12. Palca contrapiso concreto 

13. Zapatas y vigas de amarre concreto  

14. Piso madera laminada 

15. Piso cerámica 

16. Mesones en mármol 

17. Ventanearía vidrio + aislamiento – capa de aire 

18. Puerta corredera en metal 

19. Muro doble pañete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 140: "Propuesta intervención - Corte fachada" Elaboración propia 
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ANEXOS  

 

Plancha 1 
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Plancha 2 
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Plancha 3 

 



143 
 

Plancha 4 
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Plancha 5 
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