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1. Introducción  

  

La idea de generar el proyecto del  mercado municipal de San Marcos (Sucre) nace 

principalmente de buscar dotar el territorio con equipamientos realmente funcionales y que 

garanticen un bien en su economía e infraestructura. En la actualidad, el municipio no 

cuenta con un mercado donde los habitantes puedan surtirse y realizar sus compras, ni los 

pequeños productores en donde poder ofrecer sus productos con buenas condiciones. Es por 

esto que resultó como idea, el encarar mi proyecto de grado sobre algo de lo que fuera 

testigo y que pudiera afrontar desde la perspectiva real de los habitantes de la localización 

del mismo.  

Desde hace mucho tiempo, he podido evidenciar la manera como el actual mercado del 

municipio se encuentra en condiciones realmente deplorables, con una infraestructura que 

por poco se viene abajo, olores nauseabundos que alejan a cualquiera que se acerque y un 

daño implacable a uno de los ecosistemas más importantes que se tienen en el municipio, 

que es la ciénaga grande de San Marcos, debido a la contaminación por residuos de basuras.  

Problemas que afectan desde la salud pública hasta la socio-economía del municipio, son 

los que se encararan en este proyecto.  

El cómo solucionar todas estas problemáticas a través de un proyecto que pueda contar no 

solo con una espacialidad adecuada sino que toda ella funcione en pro de mejorar la calidad 

de vida de todos sus habitantes, será lo ideal.  
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2. Planteamiento del Problema  

El planteamiento de las plazas de mercado, va mucho más allá de la composición de 

espacios para la compra y venta de productos. Estos lugares se han tomado un puesto 

crucial en cuanto a el descubrimiento y razón propia de las culturas de los diferentes 

territorios y municipios, es aquí donde convergen sus habitantes y dejan observar y 

descubrir a flote sus más típicas costumbres. En el municipio de San Marcos, caracterizado 

por ser uno de los pueblos de mayor producción en los campos agrícolas, y ser el centro 

económico de la subregión de la Mojana y San Jorge, debería ser en este caso, un lugar 

propicio para enaltecer e impulsar el desarrollo socioeconómico del mismo; el tener 

establecido dentro del municipio una plaza de mercado apta y en buenas condiciones, 

implicaría un amplio desarrollo en el campo de producción mencionado anteriormente. Sin 

embargo, el estado actual de la edificación del mercado municipal se encuentra en 

condiciones completamente deplorables; las problemáticas que se concentran alrededor de 

este se pueden clasificar, entre las que afectan a la salubridad y la salud pública, estas se 

plantean debido a las observaciones y estudios previos que demuestran que actualmente en 

el municipio no se cuenta con un ente encargado de controlar el estado y calidad de los 

alimentos que se comercializan, además de ello, en la plaza de mercado actual, el nefasto 

control de residuos tanto líquidos cómo sólidos, termina convirtiendo el lugar en un centro 

de gases tóxicos y nocivos producto de la descomposición de los alimentos; el desarrollo 

socioeconómico se ve afectado debido a que cómo no hay un funcionamiento estable del 

mercado, esto disminuye las oportunidades de empleo digno de los pequeños productores 

puesto que no cuenta con un espacio con las condiciones necesarias para poder 

comercializar sus productos, de igual manera esto aumentaría el desarrollo del cultivo 

agrícola, de la pesca y la ganadería; el control de la parte ambiental también es algo que no 
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se tiene en la localización actual del proyecto ya que al no existir un control para la 

recolección de residuos, el punto que se transforma en vertedero de residuos tanto líquidos 

como solidos es la ciénaga que se encuentra hacia el lado posterior del mercado, afectando 

así de gran manera este ecosistema que es de vital importancia para las familias pesqueras 

de la zona. Otro factor relacionado con una categorización ambiental, es que el punto donde 

está ubicado el proyecto, es categoría roja de amenaza ambiental dado a las inundaciones 

que se presentan en tiempos de invierno. Además de ello, se busca que el proyecto logre 

responder de manera eficiente y como meta propia, el cumplimiento de los estándares 

propuestos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que deben apuntar todos los 

nuevos proyectos. 

 

 

Ilustración 1Estado actual de la plaza de mercado municipal 
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                                       Ilustración 2 Espacios de la plaza de mercado actual. 

  

 

 
                                                   Ilustración 3  Plaza de Mercado en tiempos de Invierno 
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Ilustración 4  Vertedero de Basuras 

  

 

3. Antecedentes  

  

3.1 Control de Calidad de Alimentos  

  

En el caso específico de expendios de carne del Departamento de Sucre se cuenta 

con un total de 251 sujetos de los cuales solo el 7.6% de estos cuenta con concepto 

favorable, el 78% con concepto favorable condicionado y el 14% restante con 

concepto desfavorables debido a que no cuentan con instalaciones adecuadas para 

la comercialización de las mismas.  

Tabla 1 Estudio de Control de Calidad de Alimentos  
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Esta información permite establecer que para la construcción y planteamiento del 

nuevo proyecto se deberá contar con espacios aptos para la comercialización de 

los alimentos, con las condicionantes específicas para cada tipo de producto, 

haciendo mayor énfasis en cárnicos, y lácteos.  

De igual forma, será necesario contar con la supervisión de los entes encargados de 

la verificación de los controles de calidad para los alimentos.  

3.2 Producción y condiciones del sector económico en el municipio.  

Para el Municipio de San Marcos las empresas con mayor % en el sector es 

Comercio el cual representa el 47% de la economía del municipio que genera un 

total de activos por $ 3.463.401.372. Sin embargo, esto no ha garantizado que se 

presenten buenas condiciones laborales para los habitantes del municipio.   

Tabla 2 Análisis de condición de empleo (PBOT 2017)  

  

Tabla 3 Análisis de Valor agregado en actividades económicas (DANE 2017)  
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Por ello se plantea que la implementación de un nuevo proyecto de plaza de 

mercado permita generar oportunidades para la inclusión productiva, el acceso a 

empleo digno y la generación de ingresos, basado en la oferta y la demanda del 

mercado, las potencialidades y perfil productivo del territorio, alineando los 

conocimientos y capacidades de las personas a los requerimientos del sector 

productivo. De este último se obtuvieron resultados que previamente analizados 

también permitieron establecer capacidades dentro del espacio arquitectónico del 

nuevo proyecto.  

Tabla 4 Producción Agricola  
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Tabla 5 Producción Piscícola  

  

Tabla 6 Producción Pecuaria  

  

  

3.3 Amenazas Ambientales  

Es necesaria la reubicación del mercado municipal, por lo propenso que es la 

localización actual a nefastas inundaciones, además de esto su cercanía con la 

ciénaga lo vuelve un propenso factor de alta contaminación hacia este ecosistema.  

De igual forma, es necesario plantearse una solución para el tratamiento y la 

mitigación de las inundaciones, a través de barreras o canalizaciones.  
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Ilustración 5 Amenaza por inundacion  

Tabla 7 Amenaza por Inundación  

  
3.4 Control de Residuos  

El servicio de aseo dentro del casco urbano, es prestado por la Empresa de 

Servicios Públicos de San Marcos (ESAM), tiene una cobertura de recolección de 

desechos aproximada al 60%, y su calidad es regular. Las 8.37 toneladas diarias 

de basuras producidas en la cabecera municipal son dispuestas en un relleno 

sanitario sin ningún tipo de mecanismo para controlar la producción de sus gases y 

lixiviados producto de la descomposición de éstos.  
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Tabla 8 Recolección de Basuras  

  

3.5 Análisis de la Población  

El 50.8% de la población son hombres (30.451) y el 49.2% son mujeres (29.525). 

Densidad Poblacional: La densidad de población del municipio año 2017, 

resultante de dividir el total de habitantes (59.976) entre la superficie (1.012 Km2), 

representa un valor de 59 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Tabla 9 Hogares según números de personas (DANE 2017)  

  

4. Objetivos  

4.1 Objetivos Generales  

• Elaborar una propuesta arquitectónica que cumpla con todos los requisitos, 

en pro de brindar un servicio de calidad y eficiencia.  
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• Diseñar espacios que garanticen la debida comercialización de los 

diferentes productos ofrecidos en la plaza de mercado.  

• Adaptar el proyecto a la zona establecida teniendo en cuenta las 

necesidades propias del sector.  

4.2 Objetivos Específicos  

  

• Diseñar el mercado municipal, que cuente con espacios aptos para la 

comercialización de: cárnicos, lácteos y granos, y contar con todas las 

medidas necesarias para su mantenimiento y sanidad.  

• Diseñar puestos de venta que logren adaptarse no solo a la forma y el 

espacio del proyecto, sino que adquiera una efectividad a su uso.  

• Diseñar espacios dispuestos no solo a comercialización, sino a la 

interacción social.  

• El espacio diseñado, deberá enfatizar no solo el control de sus usos internos 

sino también sobre lo que se produce al exterior del mismo, por ejemplo el 

comercio paralelo.  

• El diseño deberá adaptarse a las condiciones climáticas del municipio.  

 

5. Metodología. 

La metodología implementada para lograr un proyecto eficiente que logre desenvolverse 

como punto de crecimiento económico, laboral, social y que logre encarar la necesidad 

de la apropiación y uso de un espacio público, se basa en las siguientes fases o etapas: 
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1. Etapa de investigación contextual: En esta primera fase se analizó 

detalladamente los aspectos a rededor del municipio donde se implementaría el 

proyecto, desde su localización, demografía, servicios, etc. Esto para determinar 

cuáles eran las deficiencias o necesidades que se presentaban dentro de el, así 

haciendo un listado de ellas, se procedió a elegir una en particular siendo la que 

mas derivaba de si misma, otras problemáticas, la cual fue falta de un espacio de 

comercialización adecuado para la comunidad del municipio. Al determinar 

dicha necesidad se procedió a consultar información que permitiera sustentar 

todas y cada una de las problemáticas que se derivaban; esto se logro hace 

gracias a los diferentes servicios de consulta en las redes, tales como el DANE, 

paginas oficiales de la gobernación del departamento de Sucre, la alcaldía 

municipal, reportajes periodísticos, y salidas de campo en las zonas afectadas. 

2. Etapa de Análisis: Luego de haber recolectado la información se procede a hacer 

un análisis profundo de todo lo relacionado con las problemáticas encontradas y 

su accionar en el problema general, siendo así, se procedió a proponer soluciones 

a través de alternativas o decisiones que podrían incluirse en el proyecto. En esta 

etapa, se definen algunas características primordiales de lo que seria el proyecto 

en si y de los espacios, áreas y demás con que debería contar. Entre los análisis 

realizados, se logro definir el programa Arquitectónico que se implementaría. 

3. Etapa de Referentes: Al contar con un programa definido y con unas necesidades 

que cubrir a nivel arquitectónico dado la magnitud del proyecto se procede a 

realizar un análisis de referentes que tuvieran ya fuera características similares a 

las del proyecto, o con alguna particularidad estructural o estética que hiciera del 
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proyecto a realizar algo funcional e interesante. Este análisis se hizo en 

aproximadamente 3 referentes. 

4. Etapa de Diseño: Finalmente, se procede a realizar la propuesta arquitectónica 

del proyecto, partiendo desde su planimetría básica hasta ultimar detalles 

estructurales, estéticos y urbanísticos.   

6.  Marco Teórico. 

 

6.1 Marco Conceptual. 

  

Plaza de Mercado: Las plazas de mercado a lo largo de los años, se han establecido 

como lugares puntuales de vida activamente comercial pero estas también han logrado 

instaurarse como lugares donde se intercambia no solo productos sino también 

conocimientos y cultura entre los habitantes de los diferentes territorios. Desde tiempos 

en donde el apogeo se concentraba en la cultura griega, se establecieron estos espacios 

de mercado, que en ese entonces recibían el concepto de ágora, siendo este un lugar 

público, centro del comercio, la vida publica y social de los griegos. También existían 

los foros en las ciudades romanas y tomaban el puesto de ser los centros económicos y 

políticos de las mismas. Para definir lo que es una plaza de mercado debemos abarcar 

una multitud de conceptos existentes, pero se puede partir de la interpretación un 

criterio exclusivamente económico, muestra que es una compleja red estructural 

interaccionada por una serie de variables teóricas, y que desde el punto de vista 

comercial se confunde con un lugar donde compradores y vendedores concurren para 

realizar las diversas transacciones. ( Nogales, A.F,2004). Pero cual es realmente el 

concepto que, como comunidades estamos abordando constantemente, se puede basar 
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este en (Baquero, 2011) “Las plazas de mercado son un tipo de equipamiento urbano 

que ha influido en la transformación de las áreas urbanas, en el desarrollo de 

actividades comerciales y el incremento en la densificación en su entorno que a través 

de su historia han enmarcado su fuerte influencia en la consolidación comercial de 

diferentes tipos y el desarrollo de servicios conformándose como un epicentro de la 

actividad urbana en los principios de la era medieval hasta la actualidad”.  

En Colombia esta percepción puede variar dependiendo de la localidad o territorio 

donde se establezcan este tipo de proyectos, puesto que en muchos lugares, las plazas 

de mercado se ven como puntos olvidados, donde no hay mayor importancia que la de 

establecer flujos de venta, sin importar condiciones de salubridad, confort o la 

comodidad de los que hagan uso de este.   

Espacio Público: El espacio público se caracteriza por ser un territorio visible, 

accesible por todos y con marcado carácter de centralidad, es decir, fácilmente  

reconocible por un grupo determinado o indeterminado de personas que en primer lugar 

le asignan un uso irrestricto y cotidiano; y en segundo lugar, en el caso no lo utilicen de 

manera directa se identifican con él como una parte de la ciudad que los podría 

eventualmente acoger sin ofrecer resistencia. Esto implica que debe ser concebido con 

capacidad de adaptación; es decir con la suficiente apertura para acoger la instalación 

de una multiplicidad de actividades, y la adaptabilidad a nuevos usos. (Garcia.M) 
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7. Referentes 

Para complementar las ideas básicas y las soluciones en propuesta a una estructura y 

distribución correcta de espacios, se analizaron los siguientes referentes, de donde se 

logran extraer ciertas atribuciones que luego serán utilizadas como marco de referencia 

al proyecto. 

7.1 Referente 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pareja Sime, J. C. (2017) Ilustración 5 Referente 1  
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7.2 Referente 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Pareja Sime, J. C. (2017) Ilustración 6 Referente 2 
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7.3 Referente 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de: Archdaily Ilustración 7  Referente 3 
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8. Resultados de la Investigación  

La investigación que se realizó para lograr consolidar la argumentación en cuanto a las 

necesidades que abarca el proyecto, se realizaron en base a el tipo de problemática 

establecidas anteriormente. Estas dieron como resultado los planteamientos iniciales para la 

conformación de un programa arquitectónico consolidado en las soluciones a plantear, 

basado inicialmente en la conformación de los niveles de capacidad, que serán los que 

ayuden a establecer controles de área para cada espacio.   

8.1 Definición de tipos de usuarios y capacidades.  

Debido a los análisis presentados en los antecedentes para esta investigación, se logra 

definir gracias a valores de población, un aproximado de usuarios que son los que harán 

uso del proyecto, para explicar dichas capacidades de mejor manera, es necesario 

definir una tipología en cuanto a los usuarios, siendo así se logran subdividir.  

 

Ilustración 8  Tipos de Usuario 
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Tabla 10 Calculo Capacidad de Usuarios  

  

  

8.2 Definición de espacialidades y capacidad.  

La capacidad del proyecto también se logra definir a través de los estudios realizados 

sobre las diferentes tipologías e producción de productos dentro del municipio. Estos 

permiten tener una idea de que tanto espacio ocupara cada zona. Para un mejor manejo 

y entendimiento se subdivide el proyecto en zonas generales que contarán cada una con 

espacios dedicados a algún tipo de función en específico.  

Tabla 11 Capacidad de áreas  
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8.3 Nueva Localización  

  

El tener conocimiento de las falencias de la localización del actual mercado municipal, 

nos ayuda a definir o encontrar un nuevo espacio con características favorables al 

funcionamiento esperado de lo que será el nuevo mercado municipal. Por ello, se define 

que deberá estar localizado a las afueras del municipio, donde también tenga una 

conexión con las vías principales, y que a su vez, innove en el sentido de los nuevos 

lugares de comercio del municipio.  

 

Ilustración 9  Nueva Localización 
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9. Diseño del Proyecto.  

  

9.1 Indicadores Urbanos  

  
Uso de Suelos  

Perspectiva PBOT  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Equipamientos  
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9.2 Volumetría 

 

 

9.3 Zonificación  
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9.4 Circulaciones  
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10. Diseño de planta. 

10.1.1 Cuadro de Áreas 
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10.1.2 Cuartos Fríos 

 

10.1.3 Puntos de Venta 

  

10.1.4 Zonas Verdes 
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11.  Diseño de estructura. 

 

11.1 Planta de cubierta 

 

Generación de estructura metálica para crear el armazón principal de las cubiertas para 

las zonas de venta y almacenamiento. 

 

  

 



31  

  

11.2 Corte fachada y funcionamiento de cubierta 

 

 

12. Vistas del proyecto 
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