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RESUMEN:  

Actualmente Facatativá es un municipio de Colombia que, a pesar de su gran importancia 

cultural, histórica y más que todo arqueológica está siendo olvidado y dejado de lado no solo por 

sus habitantes sino también por los viajeros que visitan al país inconscientes de la pieza cultural 

que pierden, así entonces se busca a través de mecanismos que permitan identificar, analizar y dar 

solución a las problemáticas de municipio buscando la restructuración turística y económica del 

municipio. De esta manera, y utilizando la sostenibilidad, las conexiones urbanas, y la cultura 

como estrategias se proyectará una intervención que promueva la integración social.  

Por consiguiente, para este proyecto se plantea la construcción de una nueva plaza de mercado y 

comercial; en el mismo sitio de la existente actualmente y la cual se encuentra deteriorada, como 

intervención con mayor capacidad de solución para múltiples de los problemas encontrados en la 

zona, permitiendo el encuentro de la comunidad, la promoción del turismo a la zona, la venta de 

productos producidos por los habitantes como las artesanías, la información cultural, y además 

proveyendo una mejora de este espacio de gran carácter urbano pero que en el municipio en la 

actualidad se encuentra inadecuado para el uso, proyectando espacios público con criterios 

sostenibles, que disminuya el déficit de calidad de estos dentro de la ciudad y fortalezca las 

capacidades locales.  

Palabras claves: Espacio Público, Integración Social, Restructuración turística, Artesanía, Plaza 

comercial  

ABSTRACT:  

Currently Facatativá is a municipality in Colombia that, despite its great cultural, historical and, 

above all, archaeological importance is being forgotten and left aside not only by its habitants but 

also by travelers who visit the country unaware of the cultural piece that´s lose, so then it is sought 

through mechanisms that allow to identify, analyze and solve the problems of the municipality, 

seeking the tourist and economic restructuring of the municipality. Likewise, and using 

sustainability, urban connections, and culture as strategies to project an intervention that promotes 

social integration. 

In this way, he proposes for this project the construction of a new Market as a replacement for the 

currently deteriorated one, as an intervention with a greater capacity to solve multiple of the 

aforementioned problems, allowing the community to meet, promoting the tourism in the area, the 

sale of products produced by the inhabitants such as handicrafts, cultural information, and also 

providing an improvement of this space of great urban character but in which is currently 

inadequate for use, projecting public spaces with sustainable criteria, which reduces the quality 

deficit of these within the city and strengthens local capacities. 

Keywords: Public Space, Social Integration, Tourist Restructuring, Crafts, Market 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo contiene el proyecto de grado, basado en una investigación para 

desarrollo de puntos culturales en municipios de Colombia, el cual propone intervención a la actual 

plaza de Facatativá en búsqueda de mejorar las condiciones de vulnerabilidad del municipio frente 

a problemas como el olvido de este como centro turístico, el desorden vial, y el deterioro de la 

actual plaza, tomando como base la problemática de Reactivación económica y turística, las 

temáticas de y Regeneración Urbana, y la tipología de Espacio Público. 

. 

Teniendo en cuenta las problemáticas que se identifiquen, se realizarán análisis sobre la 

situación actual del municipio que permita escoger la correcta intervención necesaria para  

disminuir la vulnerabilidad del territorio frente a los problemas descritos. De esta 

forma, se aporta conocimiento sobre sostenibilidad, la inclusión y metodologías de trabajo como 

instrumento de regeneración urbana, de manera que se muestre la necesidad 

de estas en el municipio y el posible impacto que estos podrían ejercer sobre los habitantes de la 

ciudad y el medio ambiente. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Necesidad de reactivación económica y turística  

 

El municipio de Facatativá cuenta con uno de los parques arqueológicos ubicados en Colombia, 

este es un punto de conservación cultural e histórico de gran importancia para la zona, aun así, ha 

sido olvidado y es poco visitado por los turistas, lo que genera que cada vez sea menos importante 

(viable) la conservación de las piezas arqueológicas de este lugar. Para esto la alcaldía de 

Facatativá ha empezado un proceso en el que se busca la reactivación del turismo y la economía en 

el municipio, abriendo convocatorias a propuestas en búsqueda de la reactivación del turismo y la 

economía, buscando conectar estos proyectos al parque arqueológico las piedras del tunjo 

 

2.2 Deficiencias en la distribución, estructura, y organización de la plaza de mercado de 

Facatativá 

 

Las principales problemáticas expuestas no sólo por la 

alcaldía, sino también por la prensa, dan muestra de que 

la actual la plaza de mercado del municipio no se 

encuentra en las condiciones tanto estructurales como 

organizacionales necesarias para prestar servicio a los 

habitantes de la zona. Al interior de esta se han podido 

identificar las siguientes problemáticas: 

 

 Sensación de inseguridad  

 Carencia de iluminación  
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 Inadecuada distribucion de los espacios 

 Malos olores 

 Escases de mobiliarios  

 Congestión 

 Desperdicio de espacios 

 

 

 

2.3 Espacios de circulación inadecuados al exterior de la plaza comercial   

 

Al exterior de la plaza también se evidenciaron problemáticas por medio del análisis de 

documentos de prensa y cartografías e imágenes de google maps, que mostraron un entorno urbano 

obstaculizado, turbio y deteriorado, que impide la visual del edificio y otorga a la plaza una imagen 

de desorden, inseguridad y suciedad. Las principales problemáticas observadas son: 

 

 Negocios informales bordeado la plaza 

 Escases y mal utilización de espacios de parqueo 

 Inadecuado espacio de circulación 

 Insuficiencia de mobiliarios urbanos  

 Nula señalética urbana  

 Privación de vegetación 

 

    
 

 

3. JUSTIFICACION  

 

Teniendo en cuenta las problemáticas antes mencionadas se enfatiza en la importancia que 

plantean las plazas comerciales a nivel cultural e histórico dentro de las urbes. 

 

Coronado como es citado en Bravo (2016), define las plazas de mercado, como:  

 

“El sitio de encuentro entre vecinos, conservando una memoria cultural alimentaría, rica en 

tradiciones locales y regionales, base para fortalecer la identidad y la pertenencia en una 

ciudad plural e incluyente. Hoy, se constituyen en espacios populares para intercambiar 

sabiduría tradicional, fomentar prácticas culturales, incrementar el sentido de pertenencia de 

comerciantes y vecinos y garantizar la seguridad alimentaria con nutrición a precio justo.” 

 

Planteando las plazas de mercado como aquellos lugares donde se desarrolla más profundamente la 

vida de los habitantes y existe la verdadera interacción entre estos, además que en estos puntos es 

donde realmente se promueve al comercio local más que en cualquier otro lugar, ya que en las 
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plazas es donde se desarrolla el comercio del campesino, el artesano, el pescador, y el productor 

local. 

 

Braude como se cita en Castiblanco (2012) puntúa que “Los mercados urbanos hacen tangible, en 

todas partes esta función de movimiento. Un viajero podría decir de Esmirna en 1963, que; no era 

más que un bazar y una feria, pero para la ciudad era ante todo un mercado.” Aun así y a día de hoy 

en muchos municipios no se toma en cuenta a la plaza como un sitio de reunión y el cual es grato 

de visitar o como un punto de reunión, esto se debe a que a pesar de su importancia cultural e 

histórica las plazas de mercado como se menciona en: 

 

Castiblanco (2012) son percibidas de manera negativa, esto debido a que: 

 

“Desde Hipócrates se pensaba que había una íntima relación del medio geográfico y las 

enfermedades, lo que llevó a pensar en la organización sanitaria de las calles y sitios de 

concurrencia general que lograra transformar la atmosfera corrompida, el mercado se clasificó 

desde el siglo XVIII como uno de los espacios más fétidos e insanos de las ciudades 

determinándosele, así como escenario peligroso para la salud” 

 

Por lo que mediante este proyecto se busca resaltar la importancia de las plazas de mercado en las 

urbes y devolverles el carácter cultural e histórico que estas poseen, buscando también una 

reactivación economía y turística del municipio y de sus puntos más estratégicos. 

 

4. OBJETIVOS 

  

4.1 Objetivo general: 

 

• Contribuir a la solución de la problemática económica, ambiental, mercantil y de espacio 

público del municipio de Facatativá a través de la proyección de una nueva plaza de 

mercado y comercial   

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

• Diseñar una nueva plaza de mercado y comercial para el municipio de Facatativá 

• Plantear la atracción del turismo al municipio de Facatativá 

• Mejorar las condiciones de circulación del centro de Facatativá 

• Conectar el centro urbano con la parte turística arqueológica de Facatativá en búsqueda de 

la reactivación del turismo en el municipio 

• Mejorar las condiciones para los vendedores formales e informales buscando entender sus 

necesidades e implementarles en la nueva plaza 

• Descongestionar la circulación vial alrededor de la plaza de mercado y comercial de 

Facatativá  
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5. MARCO TEORICO 

5.1 Plazas de mercado como catalizadores urbanos 

 

Es de importancia resaltar que las plazas de mercado ofrecen una importancia urbana no solo en la 

actualidad, sino que estas han venido resaltando desde años atrás, Gómez Castro (2015), manifiesta 

que “entre los griegos, la plaza pública era conocida con el nombre de Ágora y cumplía las mismas 

funciones en cada ciudad. Además de ofrecer ingredientes de buen precio y calidad, son 

reconocidos destinos turísticos alrededor del mundo”. 

 

De esta manera y por medio de las plazas comerciales, es como en un principio se empezó la 

expansión de las culturas hace algunos años y con esta el crecimiento de muchas de estas culturas 

ya que, con estos puntos de convergencia económica y cultural muchas culturas llegaron a 

desarrollarse mejor gracias a los beneficios que les brindaban las plazas comerciales, Durante 

(2011) puntúa que: 

 

“Las actividades generadas en las plazas de mercado fueron aprovechadas en la época de la 

república, a partir de la reubicar a los mercados en la periferia de la ciudad con el objeto de 

incrementar la actividad económica para generar nuevos epicentros de actividad urbana 

como parques y alamedas; y a su vez, gestionar de forma eficiente el proceso de 

recolección, almacenaje y abastecimiento del mercado, así como el desarrollo y crecimiento 

de la ciudad.” 

 

Así entonces se entiende a las plazas como ese punto dentro de la urbe en donde convergen todos 

los aspectos de la misma siendo estos entre otros el comercio y la cultura, factores importantes del 

desarrollo de una ciudad. Coronado Jiménez, 2016 Expresa, que:  

 

“En el evento de constituir las plazas de mercado, teniendo como característica particular la 

identidad y tradición de una región, la finalidad no radica en darle un nombre “sino que se 

debe realizar una doble consulta cultural y arquitectónica” a través de las plazas de mercado 

se establece un punto o centro de reunión para el intercambio de productos o bienes y se 

genera toda una dinámica entre las diversas clases que allí concurren.” 

 

Durante también exalta el impacto que generan las plazas de mercado comerciales sobre el 

desarrollo económico-social de un espacio, según su escrito esto se debe a que: 

 

“El desarrollo de la actividad económica y confluencia social a partir de la dinámica de las 

plazas de mercado en su entorno han desarrollado la progresión de una centralidad por la 

generación de empleo, la accesibilidad en la movilidad urbana, la concentración de 

actividades y la presencia de diferentes equipamientos” 

 

Las plazas de mercado son elementos que atraen a la población, y que densifican el uso del espacio 

público y la movilidad urbana, esto mismo es lo que se debe aprovechar para el mejoramiento de 

los sectores urbanos, que a partir de su influencia en la transformación espacial y el aumento de la 
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actividad comercial se puede potencializar al regenerar las áreas urbanas, utilizando estos 

catalizadores urbanos generados por las plazas es posible reactivar todo el entorno urbano, cultural 

y económico de un municipio, según Coronado Jiménez (2016): 

 

“El mercado ideal es aquel que beneficia tanto a los comerciantes como a los clientes, con 

las ventajas de las plazas de mercado tradicionales, bien organizadas, la circulación de 

vehículos y sus correspondientes espacios de cargue y descargue de productos y pasajeros, 

áreas libres y ventiladas para evitar la propagación de malos olores producidos por 

almacenamiento de basuras, sitios apropiados para baterías sanitarias, buena distribución de 

basureros para el uso del público y vendedores, zonas de estar, áreas de comedores, 

administración adecuada, parqueaderos, áreas demarcadas tanto para campesinos como para 

vendedores de productos industriales.” 

 

Por último, es importante resaltar que, así como el concepto urbano que aborda una plaza al 

exterior, el espacio interno de la misma es en sí también de mucha importancia, esta debe cumplir 

con las necesidades de los habitantes para fomentar su disfrute y utilización, de otra manera las 

personas no desearán visitar la plaza y se dirigirán a esta solo en caso de ser necesario, Quijano y 

Hernández (2017) hablan de: 

 

“La importancia de unos espacios cómodos tanto para compradores y vendedores; 

acompañado de una sencilla señalización por medio de colores y símbolos, en donde 

personas, aún las iletradas, puedan encontrar el sector o puesto en que estén interesados, 

atención a los niños de los vendedores en guarderías con todos los servicios apropiados. 

Esta dinámica de oferta y demanda dada a través de las plazas de mercado, puede hacer 

parte de una organización regional y añade como punto curioso, la posibilidad de integrar a 

los vendedores ambulantes en espacios libres para que puedan vender sus mercancías., 

adecuando los pisos y desagües en condiciones óptimas, propiciando el bienestar tanto a 

vendedores como a visitantes, teniendo como finalidad el buen funcionamiento de las plazas 

de mercado, y el desarrollo administrativo y financiero de la región.” 

 

Utilizando la plaza de mercado comercial de Facatativá como eje que intercomunique el centro del 

municipio con aquellos puntos de más interés turístico, y aprovechando la importancia cultural que 

poseen las plazas comerciales sobre un municipio se busca la reactivación turística a través de la 

interconexión municipal.   

 

6. ANÁLISIS URBANO  

6.1 Área de Estudio  

 

Se plantea la construcción de una nueva plaza de mercado y comercial para el municipio de 

Facatativá sobre la que actualmente es la plaza de mercado y comercial del municipio. Esto debido 

a que el municipio de Facatativá ha entrado en un proceso de progresar y para esto se ha decidido 

cambiar el imaginario que poseen las personas sobre el municipio. Según planes de la alcaldía de 

Facatativá es necesario trabajar en el comercio y el turismo del municipio, ya que este cuenta con 

un punto de suma importancia para la cultura colombiana. De esta manera se busca que la plaza 

sirva como un nodo que será un punto conector con el propósito de formar un eje que 

interconectara la entrada principal al municipio con sus principales puntos turísticos. 
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Además, teniendo en cuenta que la actual plaza se encuentra deteriorada, y que sus espacios no son 

óptimos para turistas, se genera la necesidad de proponer una nueva plaza adaptada a este nuevo 

imaginario que se busca dar al municipio. 

 

6.2 Indicadores Urbanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Vial: 

- Calle 7: Esta vía es secundaria y estrecha, pero tiene el potencial de convertirse en un eje 

conector del municipio ya que inicia en la entrada al municipio y desemboca en el parque 

arqueológico las piedras del tunjo. Las principales problemáticas que muestra esta vía es su 

estreches y existen vehículos y negocios que frustran el tráfico. 

 

- Carrera 5: Esta carrera es una de las principales de acceso al municipio, una vía importante, 

además de poseer importancia comercial. La principal problemática es que a pesar del peso 

comercial que posee, esta no cuenta con espacios de circulación óptimos, los andenes son 

reducidos y han sido invadidos por los comercios informales y automóviles estacionados 

que entorpecen el tránsito.   

 

- Carrera 6: Esta vía, marca un borde entre la zona comercial y residencial del municipio, 

posee algunos comercios y en su mayoría no presenta ninguna problemática  

 

- Carrera 7ª: Da a la fachada posterior de la plaza, actualmente tiene función de área de carga 

y descarga, en esta fachada se ubicada las bodegas de papa y pasa mayor parte del tiempo 

con constante tráfico de camiones, su principal problemática es la inseguridad. 

 

(UBICAR EN EL PLANO LAS CALLES ANALIZADAS) 
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6.3 Propuesta de Intervención 

Para la propuesta urbana se observa la idea de la peatonalización de la calle 7 teniendo en cuenta su 

estreches y la congestión que 

existe en esta, para establecer en 

su lugar una vía peatonal en la 

cual se puedan trasladar 

organizadamente los negocios 

informales que antes 

circundaban la plaza, también se 

plantea que la circulación por 

esta vía se realice por medio de 

bicicletas o a pie, de manera que 

se genere un mejor recorrido 

 

 

 

Peatonalización de la Calle 7, y puntos 

estratégicos de conexión sobre el eje 

marcado para la interconexión del 

municipio. 

Se propone también la inclusión de una 

ciclovía sobre esta calle de manera que los 

turistas puedan prestar una bicicleta y 

conectar tanto con la plaza como con el 

parque arqueológico 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

7.1 Referentes Arquitectónicos  

 

Mercado San Miguel - Madrid, España 

Se toma como referente al mercado San Miguel, en búsqueda de entender la relación espacio 

interno y externo que este da a sus usuarios con el uso de arcadas que bordean la plaza, marcando el 

limite al mismo tiempo y utiliza la trasparencia y las grandes entradas para dar vista de lo que 

sucede a su interior, se busca implementar las arcadas al proyecto como barrera y como método de 

protección del sol y las lluvias para los transeúntes. 

 
 

Gran Mercado de Budapest 
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Del Gran mercado de Budapest se busca entender la relacion de los espacios a nivel horizontal 

relacionando la primera planta con la segunda y encontrando espacios de osio elvados y una 

circulacion fluida por estos, permitiendo una visual de toda la plaza desde el segundo nivel que 

permita un entendimiento amplio del espacio con pocas columnas, ademas se resaltan las aperturas 

de iluminación en la cubiera que permiten potima claridad al interior de la plaza, con un juego de 

luces entre la natural y la artifical. 

 

 
 

Mercado La Boquería - Barcelona España 

Del mercado la Boquería en España se busca analizar el sistema de cubiertas con cerchas que 

cubren la plaza, las cubiertas piramidales sostenidas por cerchas que recubren la plaza con una 

longitud de luz estructural de 13 metros y un diseño especial de soportes de carga que permiten un 

juego de forma y estructura 
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Mercado Markthal - Róterdam 

 

 
Lo interesante del mercado de Markthal es que posee una gran distribución interna con puestos 

diseñados para la comodidad de los vendedores y los compradores, y posee un buen desarrollo de 

relaciones como; vivienda, parqueadero, plaza, y negocios, posee un diseño único de cubierta. Con 

un arco recubierto de mármol diseñado con figuras florales y juego de luces que dan una sensación 

de amplitud y llaman la atención de las personas que desean visitar la plaza para tomarse fotos y 

compartir de un momento, se busca implementar en la plaza un sistema que permita al igual que 

está cubierta una relación de cultura con fachada que llame la atención de los usuarios. 
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7.2 Criterios Proyectuales 

 

Como concepto se toma la cultura fundadora del municipio siendo esta la Muisca que da nombre al 

municipio por sus civilizadores con significados distintos: La palabra Facatativá significa en lengua 

chibcha “Cercado fuerte al fin de la llanura” haciendo referencia a las cordilleras que bordean la 

llanura donde se ubica el municipio. 

 

La cultura Muisca fue el grupo humano que encontraron los españoles a su llegada al centro del 

país, ofrece un buen ejemplo de la relación hombre-naturaleza: ilustra claramente como el hombre 

transforma el medio que le rodea para obtener un buen provecho de él.  

 

y su grafía indígena se representa con los vocablos Faca-ta-tihva, Tocatativa, Faca-higatativa, que 

por deformación eufónica se simplificaron en Facatativá. 

 

Se busca entonces para la plaza un 

aspecto más llamativo tanto para 

los habitantes como para los 

turistas. Con una cubierta que 

emule las cordilleras que bordean 

al edificio y balcones que permitan 

diferentes vistas tanto del interior 

como al exterior. Permitiendo el 

intercambio fluido del exterior con 

el interior.  

 

 

 

7.3 Bocetos de intervención 
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Se plantea ubicar los locales de venta de ropa 

y artesanías bordeando la plaza a modo de 

galerías, esto con el propósito que sea 

llamativo para los transeúntes y estos sean 

llamados a ingresar a la plaza. Se plantea la 

siembra de árboles en medio de la plaza de 

manera que sirva como hito, además a su 

alrededor se propone un espacio de descanso 

para las personas que necesiten un momento 

de reposo dentro de su tiempo de compra para sentarse, descansar y apoyar las bolsas con las 

compras cubiertos por un árbol que proporciona seguridad y descanso, se plantea este sea un roble 

o ciruelo, ambos arboles representantes del municipio y parte de la flora de este también.  

 

Se conserva la antena que se encuentra actualmente en la plaza, se ubican las bodegas sobre la calle 

7a donde se plantea la zona de cargue y descargue. Además de la inclusión de un sótano para 

parqueaderos vehiculares, motos y bicicletas para evitar la congestión vial, y un segundo piso 

donde se plantean locales especiales para el cuidado de niños, salas de aprendizaje, los restaurantes 

y miradores. 

 

Para la Circulación vertical se plantea tres 

puntos fijos conformados cada uno de ascensor 

y escalera, estos puntos ubicados sobre los 

perímetros de la calle 7 y carrera 5 y 6, para el 

desplazamiento horizontal se plantearon 

circulaciones de 2.5 metros libres por toda la 

plaza y balcones que permiten a las personas 

tomar descanso o pasar el rato en la plaza.  

 

El sistema estructural consta de; una retícula 

de columnas de concreto a la vista con refuerzo 

en acero: En las galerías, ejes de columnas 

cada 9 metros que sostienen una placa en 

concreto, que además hace función de canal 

para el manejo de las aguas lluvias que caen de 

la cubierta  

 

Al interior de la plaza y para sostener la 

cubierta especial piramidal, se proponen 9 

cerchas metálicas apoyadas sobre una viga metálica perimetral y columnas casa 16 metros para dar 

espacio de interacción al interior de la plaza, el diseño de la cubierta busca dar el efecto de 

formación de cordilleras. Está cubierta desaguará sobre la cubierta en concreto de las galerías (1) y 

está a su vez funciona de canal para el desagüe de las aguas lluvias, Así mismo y para la 

iluminación (2), los picos de la cubierta conjunto con unos ventanales plantean una iluminación y 

ventilación optima al interior, que permitirá una buena temperatura al interior de la cubierta. 

Se estudian las conexiones de las colimas con las cerchas tomando en cuenta fotografías realizadas 

al centro comercial home center.  
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8. ESQUEMA BÁSICO ARQUITECTÓNICO 

  

8.1 Plantas  

 

8.1.1 Primer piso 

 
El primer piso cuenta con 14 locales de ventas de Artesanías, 7 Locales de ventas de Ropas, 1 

Administración, 1 Centro turístico, 1 Almacén de verduras, 1 Bodega, 1 almacén de artículos 

varios, 2 Almacenes fríos, 1 Shut de basuras, 1 Cuarto de reciclaje, 3 ascensores, 3 Escaleras, 41 

Puestos de venta de carne, 41 Puestos de venta de lácteos, 63 Puestos de venta de frutas y verduras, 

8 Baños de hombres (2 para PMR) y 8 Baños de mujeres (2 para PMR) 
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8.1.2 Segundo piso 

 

 
En el segundo piso se encuentran, 14 Locales de ventas de ropas, 13 Locales de ventas de 

artesanías, 8 locales de ventas de artículos varios, 2 Librerías, 1 Guardería, 9 Puestos de 

restaurantes, 2 Plazoletas externas, 4 Plazoletas internas, 3 ascensores, 3 Escaleras, 8 Baños de 

hombres (2 para PMR), 11 Baños de mujeres (2 para PMR) 
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8.1.3 Sótano 

 
En el sótano se puede encontrar; 1 Cuarto eléctrico con planta eléctrica de suplencia total, 1 Cuarto 

de bombas, 1 Pozo eyector, 1 Tanque de almacenamiento agua potable, 3 Ascensores, 3 Escaleras, 

243 parqueaderos vehiculares, 8 Parqueaderos para PMR, 20 Parqueaderos para motocicleta, 

parqueaderos para bicicletas, oficinas de turismo, Maceta central 
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8.1.4 Cubierta 

 

 

 
 

Para la cubierta se plantea una estructura piramidal a 4 aguas dividida en 9 secciones, las cuales 

cuentan con tragaluces que permiten la entrada de la iluminación y ventilación natural mas no de la 

radiación solar, está cubierta desagua sobre la cubierta en concreto de los locales de venta, la cual 

hace función de canaleta tanto para la cubierta piramidal como para la cubierta abovedada de la 

arcada  
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8.2 Fachadas  

 

 

8.2.1 Fachada Sur 

 

 

 
 

 

 

8.2.2 Fachada Noroeste 

 

 

 
 

 

La arcada busca proporcionar confort a los transeúntes y además agregar cultura a la plaza, en los 

decorados metálicos de los arcos se encuentran figuras usualmente usadas al tejer por los Muiscas, 

por otro lado, en los remates en ladrillo se busca dar un tono fuerte a la plaza, a la vez que se utiliza 

el símbolo que se cree representa a la tierra, la descendencia y el progreso para la cultura muisca.  
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8.3 Cortes  

 

8.3.1 Corte AA” 

 
 

 

 

 

8.3.2 Corte BB” 

 
 

 

8.3.3 Corte CC” 
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9. DETALLES TÉCNICOS  

 

9.1   Estructura 

9.1.2 Vigas y Columnas 
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9.1.2 Estructura de cubierta piramidal  

 

Cubierta en planta e inclinaciones  
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Estructura de cubierta corte trasversal 

 
En este corte se muetras la distribución y alturas de las cerchas que sostienen la cubiera en 

pirámides y semi pirámides  (ver detalles en 9.3.1 al  9.3.4) 

 

Estructura de cubierta; Cerchas - Corte

 
Se muestra el corte de la cercha central su compocicon, largo, soportes y altura, además el sistemas 

de desagüe (ver detalles en 9.3.1 al  9.3.4) 

 

 

 

 

 

9.2 Baterías de Baños, Desagües y Suministro Agua Potable 
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9.2.1 Sistemas de Redes Húmedas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 Sistema Eléctrico 

 

9.2.2.1 Sistema eléctrico general 
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9.2.2.2 Sistema eléctrico de locales de venta 

 
 

9.2.2.3 Sistema eléctrico de puestos de venta  
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9.3 Detalles 

 

9.3.1 Detalle de cubierta – conexión entre cubiertas 

 
 

 

9.3.2 Detalle de cubierta - Cumbre 
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9.3.3 Detalle de cubierta – Tragaluz  

 
 

 

9.3.4 Detalle de cubierta – Anclaje de cercha a columna metálica 
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9.3.5 Detalles de puntos fijos    

 

Planta 

 
 

 

 

Corte 
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9.3.6 Detalle de acabados  

 
9.3.7 Detalle anclaje de columnas metálicas de la arcada  
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9.3.8 Detalle de junta de dilatación de muros, puertas y ventanas 

 

 
9.3.9 Detalle de losa de entre piso 
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9.3.10  Detalle de tanque enterrado 

 
 

9.4 Mobiliarios 

9.4.1 Cuadro de puertas 

 
9.4.2 Puestos de ventas  
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9.4.2.1 Puesto de venta de frutas y verduras  

Planta 

 
Corte - Alzado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.2 Puesto de venta de carnes y lácteos 
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Planta 

 
Corte 

 
 

9.4.2.3 Mobiliario de puestos de venta 
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10. ILUSTRACCIONES DEL PROYECTO 

10.1 Imágenes digitales 3D – Perspectivas exteriores  
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10.2 Imágenes digitales 3D – Perspectivas interiores  
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