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RESUMEN

 Desde la formación de las ciudades y de la idea como tal de estas, los mercados y
centros de actividad económica han sido eje central en su funcionamiento y
estructuración; sin embargo, en algunas ciudades este espacio ha dado un paso atrás
dejando un panorama a favor de un comercio más a nivel macro gracias a los
supermercados y centros comerciales y han dejado una infraestructura en
decadencia y un sector debilitado. Estudiando el caso de la ciudad de Barranquilla se
propuso un proyecto para rescatar esta modalidad de espacio económico en una
escala más cercana al ciudadano y al emprendedor que a su vez reconcilie en si
aspectos de memoria urbana y preservación de la cultura.

Palabras clave: Barranquilla, Comercio, Cultura, Memoria, Equipamiento,
Mercado

 
ABSTRACT

 Since the foundation of cities and the basic concept of them, markets and economic
centers have been a central piece of its operation and structure, despite this, in some
cities this type of space has taken a step back leaving in its place a landscape in favor
of commerce in a greater scale thanks to supermarkets and malls and have left an
infrastructure in decadence and an economic sector debilitated. Studying the case of
the city of Barranquilla, a project has been proposed to rescue this modality of
economic urban space in a smaller scale that´s closer to the citizen and to the
entrepreneur, that at the same time reconciles on itself aspects of urban memory and
the preservation of said city´s culture.
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INTRODUCCIÓN

  Este trabajo presenta la investigación, análisis, desarrollo y resultados de la
propuesta arquitectónica encontrada en el barrio el Rosario junto a la Plaza de la Paz,
con el propósito de brindar un nuevo espacio de beneficio para la comunidad y la
ciudad mediante un equipamiento que impulse la actividad económica, turística y
cultural y que a su vez responda a los referentes arquitectónicos que la rodean como
lo es la arquitectura de Manuel carrera la cual se toma como parte fundamental de la
memoria urbana de la ciudad. 
 
    La investigación inicial fue llevada a cabo en grupo junto a las estudiantes Valentina
Silva, María Victoria Villero y Valeria Insignares. Dicha investigación busca comprender
la importancia de la plaza de mercado en el desarrollo de las ciudades y los
conceptos necesarios para poder entender dicha importancia correctamente.
Posteriormente se presenta la propuesta desarrollada.   

   El mayor propósito de dicha propuesta es recuperar una tipología de equipamiento
urbano fundamental el cual se ha dejado a un lado en el desarrollo de la ciudad,
respondiendo así a las necesidades de la comunidad y las características del sector,
pero a su vez innovando y transformándolo en un espacio nuevo y diferente para la
preservación de la cultura, y el impulso del emprendimiento local.
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PROBLEMÁTICA

  Desde la consolidación de las ciudades y en el desarrollo de estas, las dinámicas
comerciales, “han constituido el punto de referencia básico como ejes de intercambio
y abastecimientos de productos básicos y como puntos nodales de la trama urbana.”
Ripol, J. C. (1999), actualmente, el papel que juegan estas dinámicas comerciales en el
desarrollo de las ciudades es vital, pero este no se limita solo a la actualidad, sino
que, es un concepto que se remonta desde los inicios de la historia, “La actividad
comercial ha sido históricamente, y sigue siendo hoy en día, una de las bases sobre
las que se asienta la formación de la ciudad” Doménech, S. G. (2015). Es decir, es el
lugar donde suceden las interacciones e intercambios sociales, culturales que son
propias de una ciudad. En todas las ciudades el desarrollo comercial crece
dependiendo de determinantes territoriales y físicos volviendo el sector comercial
como un referente único y propio para evaluar el desarrollo, no solo económico, sino
también de infraestructura y cultura de la ciudad. Sin embargo, muchas ciudades han
dejado abandonado el sector comercial, cambiando completamente la dinámica de la
ciudad y ocasionando muchos problemas en el desarrollo de esta. 
 
  Una de las causas de la problemática del abandono se debe a la falta de memoria
como elemento de desarrollo y planificación urbana, en muchos casos se da que la
trama se ve fuertemente influenciada por la memoria que tiene la ciudad sobre sí
misma, es por ello que se tienen en cuenta, hechos urbanos, la topografía y la
presencia misma que denota la ciudad a la hora de realizar su planeamiento, pero
con el pasar de tiempo se pierden estos fundamentos y es donde se recae en
elementos urbanos que no funcionan en el entorno donde están ubicados o
equipamientos que no suplen la necesidades del área o población en la que se
encuentran. De ahí que “La ciudad crece sobre sí misma; y adquiere conciencia y
memoria de sí misma. En su construcción permanecen sus motivos originales...”
Rossi, A., & Tarragó, S. (1982). Esto nos indica que, en la historia de la ciudad, siempre
encontraremos la conciencia con la que se llevó a cabo la planeación de esta, y como
tal en la actualidad, donde la ausencia de los motivos originales genera un déficit en
la ciudad, es por ello por lo que la memoria y la conciencia de esta debe ser vital a la
hora de ejecutar un planeamiento que busque la recuperación y regeneración de la
ciudad.
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   Pero, si las ciudades deben guardar memoria de su origen y planear su crecimiento
según estos determinantes históricos, la trama urbana se debería seguir articulando
según el comercio, puesto que; “el lugar de origen de las ciudades, tanto de aquellas
que aparecieron espontáneamente como de aquellas que han sido “plantadas” en
algún lugar (v. gr., las ciudades coloniales), es el espacio para el intercambio”. De ahí
según el crecimiento poblacional de la ciudad estas se van desarrollando, supliendo
la demanda de espacio, servicios, equipamientos y de empleo; por lo que vemos que
la dinámica comercial más grande se encuentra en el centro de estas ciudades o
donde se originaron, pero esta dinámica debe seguir desarrollándose
sosteniblemente, y un desarrollo sostenible es proporcional. No obstante, A raíz de
las nuevas formas de crecimiento económico mundial, la industrialización y la
globalización, las ciudades se han centrado poco en la inversión de la infraestructura
pública para la integración comercial, y se han enfocado en los comercios privados
beneficiando a un sector de la población, y obligando a otras por facilidad dirigirse a
estos supermercados para suplir sus necesidades, estas mismas han dirigido su
planeación y su inversión al crecimiento industrial y residencial (en mayor medida) lo
cual, según Salvador Rueda lleva a una complejidad urbana deficiente por un bajo
equilibrio entre actividad; en este caso comercial; y residencia. 
 
  Por último, con el gran desplazamiento de la población del campo rural a las
ciudades, estas han crecido de manera desmedida evidenciando cada vez más la
poca importancia que se le da al comercio público actual. Según el último censo del
DANE el 77,1% de la población vive en cabeceras municipales en Colombia, cifra
considerable cuando recordamos que la población total según el Banco Mundial es
de 50,34 millones de personas. Además de esto cabe resaltar que la tasa de
crecimiento poblacional es de 1.4% según el Banco Mundial en el 2019. Aun así, el
crecimiento urbano no va acorde a este crecimiento poblacional sobre todo en el
sector económico. El abandono del espacio público e infraestructura destinados al
comercio y el impacto de los supermercados ya industrializados han dejado un déficit
en cuanto a los sectores de producción local y primaria. Si bien muchos habitantes
han recurrido al comercio informal, esto a su vez tiene un impacto negativo en el
espacio público, la organización urbana y el recaudo tributario.
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    Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2017, el
empleo informal afecta a alrededor de 130 millones de trabajadores en América
Latina y el Caribe, de los cuales al menos 27 millones son jóvenes, representando casi
la mitad del empleo no agrícola. Su incidencia varía entre los países de la región
(desde 30,7% en Costa Rica al 73,6% en Guatemala), y entre sectores y grupos de
población”. Tan solo en Colombia se determinó un 51,3% de trabajo informal en el
2012 según los datos otorgados por el país, un 59,6% en el 2010 según la OIT, y un
59,9% en el 2011 según CEPAL (Ruiz, Jórdar, & Benach, 2015, pág. 68) al igual que un
índice de recaudo tributario el cual cayó en un -0.7% en el 2017 (CEPAL, 2017, pág.
16). Todo esto determina un indiscutible estado de abandono del sector comercial
público en las ciudades.
 
    Por otro lado, de esta problemática, surgen consecuencias urbanas, una de estas
es el exceso de comercio informal en todas las ciudades del país, que, si bien ayudan
a personas de bajos recursos a generar un pequeño flujo de ingresos, estos siguen
siendo empleos de muy baja calidad que no le brindan ningún tipo de garantías a los
trabajadores. También si enfocamos esta consecuencia desde un punto de vista a
nivel urbano, el comercio informal afecta de manera directa la infraestructura de una
ciudad, ya que este tipo de comercio se presenta comúnmente por medio de los
vendedores ambulantes, que por falta de un espacio definido para realizar sus
actividades de tipo comercial, toman el espacio público en las ciudades y municipios
como su área de trabajo, lo que genera una reducción notable en el porcentaje de
espacio público disponible para el resto de los ciudadanos. 
      
    Sin embargo, en el momento en el que las ciudades deciden hacer una nueva
planeación urbana, los vendedores ambulantes no son tomados en cuenta en los
nuevos planes de desarrollos urbanos lo que hace que, al generar nuevos espacios
públicos en los que se encontrará un alto flujo de habitantes, el comercio informal se
reubique en los nuevos espacios creados para los ciudadanos, lo cual sólo contribuye
a un ciclo en el cual el espacio público continúa siendo afectado por la falta de
planificación de las ciudades.
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     Otra gran problemática de las ciudades radica en sus núcleos comerciales y como
estos debido a la baja inversión a lo largo de los años por parte de gobiernos locales,
se ha visto cómo poco a poco se deteriora la infraestructura ya existente y a su vez se
vuelve obsoleta con relación al crecimiento y desarrollo de las ciudades, “...Existen
diversos factores como la población que va impulsando el crecimiento en las
ciudades para esto se necesita tener una estructura en la ciudad para que el
crecimiento pueda ser ordenado y favorable.” Herrera, L. F. P(2017) en consecuencia
encontramos infraestructura con poca actualización y en detrimento producto del
crecimiento desordenado de las ciudades, lo que conlleva a que áreas comerciales no
logren una consolidación óptima y no cumplan su función de núcleos sociales y
urbanos activos y contribuyentes a la ciudad a la cual pertenecen, incumpliendo un
indicador urbano de proximidad a equipamientos básicos para abastecerse,
generando de esta manera un déficit en la identidad y la pérdida de elementos
urbanos y de conexión social como lo es la infraestructura. 
 
    Además, a pesar de que las ciudades desde su origen se han identificado por su
sector comercial el cual es el foco de su cultura y gastronomía, con el abandono y el
deterioro actual de su infraestructura ha ocasionado un olvido a los lugares de
intercambio por lo que las ciudades han quedado pobres en la representación de la
identidad gastronómica y cultural de esta, disminuyendo también la actividad turística
que busca conocer los productos locales y las actividades populares de intercambio.
La pérdida de la identidad cultural refleja otros problemas, en esta generación son
pocas las personas conocedoras de los espacios histórico-culturales del comercio,
ocasionando un mayor deterioro a la infraestructura y un poco interés de los
ciudadanos por restaurarla.  
          
    En la misma situación se encuentra la accesibilidad al viario público del sector
comercial, a medida que este va quedando en abandono en cuestiones de
planeación y adaptación, se va quedando cada vez más obsoleto y con una
accesibilidad en peores condiciones. Aunque los espacios comerciales dejan de ser
prioritarios para los planeadores de la ciudad, no significa que estos desaparezcan, ni
que la ciudad deje de evolucionar sin ellos, como resultado obtenemos un espacio
desconectado de la ciudad, con malas condiciones y organización casi nula el cual si
bien existe es difícil llegar a él, afecta el sector en el que se encuentra y no responde
a la demanda de la población. El comercio irregular desorganizado, malas prácticas
de salubridad, malos olores, movilidad nula y desuso, todas estas son consecuencias
de un equipamiento o espacio público comercial en deterioro. 
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    Finalmente, a manera de resumen, podemos ver que el abandono de las dinámicas
comerciales en las ciudades acarrean una serie de consecuencias como
problemáticas urbanas, que son el aumento de la actividad informal, el abandono y
deterioro de la infraestructura de comercio público, ocasionando perdida de
elementos urbanos y su memoria, y por ultimo una precaria condición del viario
público en las zonas donde se continúan realizando las dinámicas comerciales,
siendo obstruido por la gran oferta que crece en las ciudades y no son ubicadas
correctamente.
 
  Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que constituye el espacio comercial
popular para las ciudades, y ver que está en decadencia en muchas de estas, es
inevitable pensar que el desarrollo y las condiciones humanas no mejoraran, ya que
esto afectará según los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a gran porcentaje de
la población sin trabajo decente, un desigual crecimiento económico, aumento de la
pobreza, así mismo se verá afectado la salud y el bienestar debido a las precarias
condiciones en las que se desarrolla la actividad comercial llevando a muchas
personas a consumir otro tipo de economías y seguir abandonando la producción y
el consumo local-responsable hasta su desaparición, afectando así el objetivo general
de ciudades y comunidades sostenibles que deben promover los gobiernos en sus
ciudades.
           
    Actualmente organizaciones mundiales velan por una mejor calidad de vida en las
ciudades, y establecen indicadores y objetivos de desarrollo sostenible al que debe
responder cada gobierno, por lo que las ciudades han empezado a preocuparse por
ir alineados y aportar al desarrollo sostenible. Dentro de esto se encuentra la
recuperación de sectores comerciales, las demandas de actividades comerciales
aproximadas a las viviendas proporcionalmente, la recuperación de los mercados
públicos y con ello la infraestructura con valor histórico de esta actividad, las cuales
son las plazas de mercado que constituyen los puntos de intercambio más
consolidados en una ciudad.
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JUSTIFICACIÓN

    Las plazas de mercado desde la antigüedad son el elemento urbano donde las
distintas clases sociales convergen con el objetivo de intercambio comercial y
encuentro social, vemos ejemplo de ellos en los griegos y sus ágoras o los foros
romanos que eran los lugares donde se establecen distintos sectores sociales a la
hora de la toma de decisiones, destacando de esta manera la relación intrínseca de
histórica que guardan las plazas públicas y las plazas de mercado en el desarrollo
urbano de las ciudades. Las plazas de mercado son equipamientos que vinculan la
actividad comercial y el abastecimiento para la ciudad manteniendo la constante
actividad urbana y alta densidad en la movilidad.

     Ya que las plazas de mercado albergan la mayor actividad comercial que además
es local, estas, aportan al flujo económico circular de la ciudad, así mismo soluciona
los problemas con los trabajos informales ocasionando pobreza y desigualdad social
en la ciudad, ya que los principales beneficiados con este tipo de proyecto son las
personas naturales con puestos pequeños que actualmente se encuentran ubicados
en pésimas condiciones en el espacio público, afectando a este también, por lo que
una reubicación de estos comerciantes aportaría a una mejor accesibilidad al viario
público y una recuperación de la infraestructura pública trayendo una mejor imagen
e identidad a la ciudad. 

     Actualmente las ciudades se han preocupado por un desarrollo sostenible de
estas donde mejore la calidad de vida de todos los habitantes, convirtiéndose en una
adecuada urbe y aporte a la mejora del medio ambiente. Debido a todas las
consecuencias que acarrea el abandono del sector comercial público, es necesario la
implementación de propuestas de índole comerciales, como la plaza de mercado que
solucionen mayor parte de los problemas antes mencionados y beneficien a la
interacción cultural, social y de intercambio económico del sector, para así ser
identificados por los productos locales, cambiando las dinámicas de las ciudades, en
donde los habitantes tienen fácil acceso a productos locales sin tener que hacer
mayor esfuerzo en desplazamiento como en integridad y bienestar humano debido a
las condiciones de las plazas de mercado actuales.
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    Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta una ciudad de la costa de
Colombia; Barranquilla; que presenta un problema de trama y consolidación del
sector comercial, y se ve en ella una oportunidad de renovación urbana en la
intervención de sus núcleos comerciales a la hora de realizar un plan de regeneración
social y urbana que ayuden a fomentar la circulación en estos equipamientos. A partir
de esto, se escogió un lote dependiendo de criterios e indicadores urbanos que lo
hizo óptimo para su desarrollo, es decir que tendrá un mayor impacto en ese
entorno.
 

Ilustración 1 Morfología de Barranquilla elaborado por
Valentina Silva 

 

Barranquilla es una ciudad que se
articuló por el rio magdalena y su
actividad comercial fue muy rica por su
fácil acceso, contaba con principales
edificaciones desde el mercado de
granos, la plaza Ojueta hasta la plaza
principal en ese entonces, la de san
Nicolás, sin embargo este desarrollo
de la trama no continuó y sumado a
esto las condiciones actuales de los
puntos del mercado publico son
precarios afectando a muchas
personas e impidiendo el acceso a
gran parte de la población debido a
sus condiciones de organización,
higiene, infraestructura y seguridad,
por lo que habitantes recién llegados a
la ciudad o turistas no se ven atraídos
por visitar este sector. 

Así mismo podemos ver la falta de inversión en el sector económico en el hecho de
que a pesar de ser una ciudad con una población de 1.206.000 millones de personas,
(DANE, 2018); esta cuenta en la actualidad con 7 plazas de mercado, no solamente
para la ciudad si no también los habitantes de los municipios de su área
metropolitana. 



15

    Además de esto, las condiciones a nivel infraestructural en las que se encuentra la
plaza de mercado actualmente no son las mejores para ser un lugar de
abastecimiento para la ciudad, entre sus problemáticas actuales están el
empozamiento de aguas residuales lo que a largo plazo han generado olores
desagradables en el sector, exceso de tráfico en las vías debido a que los vendedores
informales no tienen un espacio adecuado para tener sus puestos de venta y estos
han sido ubicados en las calles, excesos de basuras en el espacio público ya que no
hay un sistema de colecta de residuos en la zona, entre otro tipo de problemáticas
que se presentan en la plaza de mercado de la ciudad a nivel de infraestructura
urbana.
 
     En esta ciudad no planificada la movilidad principal se encuentra en el centro
norte hacia el este en el que se encuentra las plazas, sector comercial, edificaciones
institucionales, es decir, se desarrolla la interacción social, cultural y económica, a
medida que se ha ido expandiendo a todos los puntos cardinales excepto al este, su
uso residencial ha aumentado, con un porcentaje de uso de suelo de 46% frente a un
uso comercial de 13% como podemos ver en la ilustración 3, originando una
desvinculación y un bajo equilibrio residencial y actividad en la ciudad, en donde sus
habitantes tienen que desplazarse muchos metros para llegar a equipamientos
básicos que se han quedado concentrados en el centro de la ciudad. 
 
    

Ilustración 2 Movilidad, elaborado por Valentina Silva
 
 

Ilustración 3 Uso de suelo, elaborado por Valentina Silva
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  En la siguiente ilustración están
representadas los equipamientos
básicos que representan el 5,8% del uso
de suelo de la ciudad en el que se
resaltan la ubicación de la actual plaza
de mercado y se evidencia lo mucho
que debe desplazarse un residente de la
localidad suroccidental, por ejemplo,
hacia esta. 

    Dentro de la ciudad de Barranquilla se
escogió 1 lote para implementar la
propuesta de plaza de mercado, el cual
está ubicado en Boston. El lote es
escogido dependiendo de su uso de
suelo, accesibilidad del transporte
público, movilidad, equipamientos
cercanos y su necesidad de mejora del
equilibrio Actividad-Residencia.

 
    

LOTE BARRIO EL ROSARIO

    El lote propuesto se encuentra en el barrio el Rosario, junto a la Plaza de la Paz en
la esquina de la carrera 45 con calle 48, siendo la carrera 45 la vía con mayor flujo
vehicular. El lote cuenta con un área total de 3.300 m² y es un predio sin construir. El
lote se ubica en un punto muy conveniente y activo interactuando con diversos
puntos de interés también aledaños a la plaza como lo son el Portal del Prado, el
Banco de la República, la catedral María Reina, Home Center y el Edificio García.
Debido al movimiento peatonal y vehicular que ya hay en la zona se obtiene la ventaja
que ya de por si el sector es un punto de cohesión social, movilidad y un referente
urbano. La plaza propuesta en esta ubicación contaría con esta gran ventaja y a su
vez brindaría un nuevo uso y potenciaría esas características con las que ya de por si
cuenta la zona.

 

Ilustración 4 Equipamientos, elaborado por Valentina Silva
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Ilustración 5 Equipamientos y entorno inmediato, elaborado por
Samuel Rojas

    En cuanto áreas de actividad en el entorno inmediato el sector se compone en su
mayoría de suelo de uso comercial seguidamente de uso residencial. Debido a esto
no solo hay un gran flujo de locales a la zona sino de numerosos transeúntes. A su
vez también hay suelo de uso institucional en puntos como el Banco de la Republica y
la Catedral María Reina. Cercano al sector también podemos destacar suelo de uso
de actividad central y como punto central de la zona se encuentra la Plaza de la Paz la
cual se encuentra catalogada como espacio público. Todo esto da como producto un
sector dinámico donde convergen diversos usos y características.

 

Ilustración 6 Áreas de actividad, elaborado por Samuel Rojas
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    El lote se encuentra específicamente en la calle 48 # 44-166, junto al Edificio
García. En cuanto a vías se destacan como arterias la carrera 50, la carrera 46 y la
carrera 44 al igual que la calle 45. Por otro lado, la carrera 45 y la calle 50 se
encuentran catalogadas como semiarterias mientras que la calle 54 se encuentra
catalogada como una colectora. En cuanto a flujo vehicular el territorio es muy
movido, la carrera 46 cuenta con una estación de Transmetro y el sector a su vez
cuenta con diversas rutas de buses entre las cuales se destacan La Carolina,
Sodetrans, Sobusa entre otros. 

    

Ilustración 7 Esquema de vías del sector, elaborado por Samuel Rojas

    Las rutas de transporte público y el flujo vehicular y peatonal de la zona logran que
el sector sea un punto de referencia en cuanto al movimiento urbano y el proyecto
propuesto potenciaría esto mientras simultáneamente se beneficia de estas
condiciones preexistentes, por lo que se proyecta un equipamiento el cual sea de
beneficio tanto para locales como transeúntes. La zona se encuentra adecuada y
arborizada, y es un espacio que se presta para propuestas urbanísticas innovadoras y
de beneficio social, urbano y comunitario.
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OBJETIVOS

Objetivo general:

    Contribuir a la dinámica comercial pública de las ciudades mediante la
implementación de propuestas de plazas de mercado que respondan al desarrollo
de la trama de la ciudad vinculando a la población inmediata y respondiendo a las
necesidades de esta.

Objetivos específicos:

A) Proponer una plaza de mercado que vincule la comunidad y represente la
identidad cultural de la población.

B) Crear una mayor conectividad y equilibrio entre núcleos comerciales y
residenciales en los barrios, zonas y territorios a trabajar.

C) Proyectar un aprovechamiento del espacio público, impulsando actividades
comerciales de una manera más organizada, generando nuevas áreas de actividad e
interacción para el usuario y consumidor y a su vez mejorando la calidad de vida y
trabajo de los sectores primarios de producción.

D) Plantear un equipamiento sostenible el cual sea un ejemplo de un espacio
comercial público en beneficio de la comunidad. 

E) Incentivar la cohesión social integral en los habitantes del barrio por medio del
diseño de espacios de encuentro. 

F) Plantear un equipamiento accesible y con buena movilidad el cual pueda impactar
positivamente la cohesión social del barrio trabajado.  

G) Implantar mejoras en la infraestructura comercial pública tanto a nivel de barrio
como de comunidad en general.

H) Generar una infraestructura multifuncional dispuesta para las problemáticas de
trabajo informal y espacios públicos desordenados ocasionados por los pocos
espacios para el comercio público en la ciudad.
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MARCO TEÓRICO

Antecedentes:
    Teniendo en cuenta el objetivo de contribuir a la dinámica comercial de las
ciudades, es preciso investigar la dinámica de los equipamientos comerciales de
manera general dentro de estas.
           
Equipamiento comercial:
    En las ciudades, las dinámicas comerciales se rigen a partir de la población y sus
necesidades, a medida que vayan aumentando la cantidad de pobladores aumenta la
cantidad de espacios básicos para sus necesidades, entre estos, están las
necesidades de consumo, así mismo, dentro de los equipamientos comerciales se
suple la demanda de trabajo y venta de productos, sean locales o importados.
Además, estas, según Metton (1985) citado por Sarasa (2013) “... son importantes
para el desarrollo económico, para la vida social y para la identidad de las
civilizaciones”. También menciona que estas actividades están estrechamente ligadas
a la ubicación, por su morfología, paisaje, y actividades sociales que lo determina a
través de complejas prácticas. Es decir, las actividades comerciales responden a
determinantes geográficos y culturales que son específicas en cada ciudad. Entonces,
los equipamientos comerciales son entendidos como los espacios de interacción e
intercambio comercial, donde se ofrece y demanda productos necesarios y útiles
para la vida humana. 
           
Bases teóricas:
      Las plazas de mercado:
    Las sociedades desde la historia han sido compuestas por medio de
organizaciones, ya sean estas de tipo económico, político, social, religioso, de salud,
etc. Que al paso del tiempo han ido desarrollándose en sistemas de organizaciones
complejos que hace que la vida como la conocemos el día de hoy funcione de
manera efectiva para las personas. Una plaza de mercado forma parte de un tipo de
organización económica que desde sus inicios se ha basado en una acción creada
por el ser humano, ha sido la base primitiva de lo que conocemos como el comercio,
el trueque, que la Real Academia Española (RAE) lo define como: “El intercambio de
bienes materiales o de servicios por otros objetos o servicios”, este tipo de
intercambios de bienes por implementos como el alimento se dan desde la era
neolítica, que como se mencionó anteriormente, da el inicio del sistema comercial. 
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    La plaza de mercado como la conocemos en la actualidad como espacios cerrados
con puestos individuales en su interior es un concepto que se desarrolló a finales del
siglo XIX proveniente de España con el concepto de “plaza mayor”. Según la directora
general del Campesino Colombia, Katherine Vargas (2016) el concepto de lo que es
una plaza de mercado se puede definir como un centro activo de negocios y de
encuentro entre productores, comerciantes y clientes, ya sea en espacios como el
campo o la ciudad. Los productos que se encuentran en este tipo de espacios son
productos frescos y con menor presencia de químicos, también cuenta con todo tipo
de alimentos desde frutas y vegetales a carnes y pescados.
           
    En diferentes culturas se conocen diferentes versiones de lo que conocemos como
una plaza de mercado, en la cultura persa existen los bazares, para los griegos es el
ágora, zocos en la cultura árabe; aunque todos tienen diferencias a niveles espaciales
y estructurales, siguen teniendo en común que son lugares en los cuales se realizan
intercambios económicos ya sea para alimentos, artesanías, objetos para hogares,
vestimenta, decoración, etc.   
           
    A nivel arquitectónico, las plazas de mercado se han establecido como tipo de
infraestructuras que generan nuevas actividades de tipo comercial y económico, que
han generado beneficios y soluciones al funcionamiento del sector en el que se
encuentren, además de la creación de nuevas oportunidades de tipo comercial para
productores y comerciantes de las plazas, también que al agregar este tipo de
infraestructura comercial se le da un aumento a la complejidad urbana del sector al
generar una mayor mixtura de los usos del suelo en la ciudad.

      El entorno urbano:
    Desde sus inicios la plaza de mercado se ha caracterizado por ser un punto de
encuentro en la ciudad, con el tiempo se le ha catalogado de referente urbano,
catalizador e incluso como conector entre el campo y la ciudad. En sus inicios las
plazas de mercado nacen de la necesidad de abastecimiento de la población,
ocupaban el espacio público durante ciertos días y según algunos historiadores como
Henri Pirenne (1972) indican que el comercio y el nacimiento de estos espacios llevó
al origen de las ciudades medievales, motivo por el cual muchas ciudades de la época
se desarrollaban en torno al espacio comercial delimitando con instituciones
religiosas y civiles. 
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    Con el tiempo el mercado fue evolucionando, entraron estándares de calidad, de
higiene y nace el concepto de la red de mercados. Un ejemplo aún vigente de la red
de mercados es la ciudad de Barcelona, ciudad la cual a pesar de que demoró un
poco más en desarrollar su sistema de mercados, con el tiempo este se ha
transformado en espacios icónicos llenos de identidad y patrimonio arquitectónico.
En el planteamiento de Idelfonso Cerdá para el ensanche barcelonés (1859) está
incluida una plaza de mercado barrial en cada una de las zonas propuestas para la
división de la ciudad, reflejando así su importancia incluso desde la planeación.
    
    La plaza de mercado en el entorno urbano por su ubicación y los flujos que esta
genera se transforma en un lugar de confluencia y concurrencia, el mercado urbano
atrae el desarrollo de la actividad y también a la concentración de peatones y
usuarios por lo que se catalogan como catalizadores de actividad comercial ya que
favorecen la apertura de tiendas de barrio y genera una centralidad en el comercio
local. El Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá (UESP,
2006) afirma que las plazas de mercado se convierten en polos de desarrollo
comercial que son positivos para la ciudad, dada las sinergias que se producen entre
éstas y las tiendas de barrio”. Pero a su vez es referente urbano y puede convertirse
en patrimonio arquitectónico, además de un espacio de interacción ciudadana y un
lugar en el que las costumbres y la cultura de la ciudad se encuentre vigente y sea
reconocida.
           
    Por último, hay que reconocer a la plaza de mercado como conectora entre el
campo y la ciudad, siendo así una cadena directa entre los sitios de producción
rurales y un punto de distribución sin intermediarios que beneficie en mayor manera
al productor que el esquema más mecanizado de los hipermercados. La plaza de
mercado traza para la comunidad una relación directa de la importancia de los
sectores agrícolas y productores la cual se pierde en el ya mencionado hipermercado
moderno.

Importancia de la infraestructura y la espacialidad en el mejoramiento de la
economía de las ciudades:

    La importancia y el valor de las plazas de mercado es un componente intrínseco de
la ciudad, no podemos considerar desarrollar de forma espacial centros urbanos, y
no contemplar la aplicación de estas, es por ello el gran impacto e importancia que
generan a nivel urbano.
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         “el mercado actúa como catalizador urbano al fomentar la actividad     comercial
alrededor del equipamiento y a lo largo de los ejes de movilidad peatonal, el     cual se
reactiva por el sistema de espacio público propuesto y genera un aumento en la           
 actividad socioeconómica" Baquero Duarte, D.L. (2011). 
           
    Ahora bien, si se entiende que un núcleo urbano con énfasis público y comercial
debe contar con infraestructura de calidad, servicios que faciliten el acceso de los
ciudadanos, a la vez que responde al entorno en que se sitúa, se es más fácil el
entender cómo estos núcleos se consolidan y aportan de forma tanto positiva como
constante a la ciudad y a toda la trama de mercados a nivel nacional con la que se
relaciona, es en este caso que vemos que las plazas de mercado:
        “... permiten el fortalecimiento de un tejido social inmerso en las relaciones      del     
 mercado urbano y por lo tanto son generadoras de espacios sociales que   dinamizan su
posicionamiento frente a las economías de gran escala, fruto de los    procesos de
inversión que trajo la globalización y la transnacionalización de la   economía.” Roldán, A.
F. C. (2011).

    El enfoque de Roldán es claro, no podemos permitir que estos equipamientos se
queden en el pasado ya que, si estos no van a la vanguardia de los mercados
nacionales y globales, la pérdida tanto económica como el posicionamiento frente a
distintos mercados sería considerable, perderíamos un equipamiento que si es
llevado de la forma correcta aumenta la vitalidad urbana, nos ayudará en el
fortalecimiento de centros urbanos, a la vez que mejoramos la capacidad de
habitabilidad de las personas.

    Muchas problemáticas de las plazas de mercados alrededor del mundo son “...
causadas por la desactualización de la infraestructura que causa el decaimiento en la
actividad económica. Y en el caso puntual del mercado Madrid, estaba en proceso de
deterioro físico que afectan negativamente el área urbana.” Baquero Duarte, D. L.
(2011). Vemos esta misma problemática en el área urbana de los lotes a intervenir,
viendo a su vez una oportunidad de renovación y revitalización del entorno urbano y
el tejido social, por medio de un equipamiento que se relacionan tanto con los de su
medio, como con las personas. 
  
    La integración de propuestas espaciales que fomenten las buenas prácticas a la
hora de comerciar con servicios y bienes puede ayudar a configurar de forma positiva
la imagen de la ciudad y el mercado mismo, generando de esta manera empleos que
mitiguen problemas sociales como lo son la pobreza, la falta de desarrollo y el
desempleo.  
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    Es por ello que barajando todos los beneficios que el mejoramiento espacial de
centros urbanos como lo son las plazas de mercados, se busca generar
equipamientos que reactiven económicamente las zonas en las que se encuentren, a
la vez que se mejora las problemáticas y el deterioro de áreas urbanas que se
encuentran en zonas de oportunidad para el aumento de actividades económica, la
prestación de servicios, el ingreso y atracción tanto a turistas como locales que
inviertan en las actividades y servicios aquí generados, a la vez que fomentamos el
sentido de pertenencia de las personas de la ciudad que harán uso de este
equipamiento, son muchos los beneficios que el buen diseño y ejecución de las
plazas de mercado pueden traer a las ciudades y entendiendo como se puede, por
medio de una configuración espacial equilibrada, brindar beneficios que impacten de
manera positiva.

 Determinantes del funcionamiento interno y externo: 

    Teniendo en cuenta que las plazas de mercado se convierten en un sitio de
conservación de la memoria cultural, agrícola de las ciudades, su funcionamiento y
taxonomía va a ser única, y diversa. Como le expresa Eames (2007) citado por bravo
(2020) las plazas de mercado, “…se convierten en escenarios de expresión y
conservación para diversas expresiones del folklore y el patrimonio cultural, a partir
de la configuración o reconfiguración de identidades” es decir, tanto su morfología,
como colores, productos, dinámica, decoración, entre otros, va a depender de
distintos factores tangibles e intangibles de su ubicación, es por esto que las plazas
de mercado se convierten en un referente único al estudio de las ciudades, que
permite reconocer en él, las identidades culturales, entre otras cosas. 
           
    Para entender el funcionamiento de una plaza de mercado, hay que estudiar las
influencias culturales del entorno y también las influencias históricas, que en
Colombia y Latinoamérica en general tienen mucha relevancia ya que como
menciona Bravo (2020) Latinoamérica obtiene una multiculturalidad que se ha venido
elaborando desde los conquistadores, los esclavos y nuestros ancestros siendo este
el origen del encuentro cultural que determinan las variaciones actuales que se
presentan y se manifiestan en las prácticas e incluso productos ofrecidos en las
plazas de mercado. Asimismo, es importante resaltar que a pesar de los cambios
actuales con procesos como la globalización que han buscado establecer patrones
en la mayoría de los espacios urbanos, las plazas de mercado han respondido en
contra de esta estandarización conservando aún su relación urbano rural, por lo que
prever que en una plaza de mercado esté implícita un funcionamiento más cultural
que industrial o comercial, le estaría dando la esencia clásica a estas mismas. 
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    Antes de establecer los factores influyentes en las plazas de mercado, es necesario
establecer las características fijas que identifica a una plaza de mercado como tal.
Bravo (2012) nos comenta que este es un sitio de intercambio comercial y cultural,
que ofrece variedad, frescura de productos, precios bajos y capacidad de “regatear”
en beneficio del consumidor, así mismo ofrece una interacción entre vecinos,
vendedor-consumidor, amigo, identidad local, nacional e internacional, por otro lado
Restrepo (1966) citado por Bravo (2020) nos plantea cuatro importantes
características, las cuales son la eliminación de intermediarios, lo cual lo define como
“el mercado permite la venta directa, lo que genera mayor rendimiento al productor y
menores costos al consumidor”. Luego menciona la cantidad, variedad y frescura, y
esto, gracias a la comercialización directa y la producción local y responsable.
También menciona la Favorabilidad para las relaciones sociales y comerciales,
definiéndolo como “espacio de encuentro para la comunidad” y por último la
posibilidad de negociación directa, ya que gracias a que es una venta directa tiene la
posibilidad de negociar precios por cantidad o calidad, y también en base a la oferta y
demanda presentada.
           
    Ya habiendo mencionado las características fijas o comunes que se dan en las
plazas de mercado, es preciso mencionar los factores que hacen que las plazas de
mercado sean diversas en su tipología, funcionamiento o taxonomía interna y
externa. Estos son, según Bravo (2020), “la geografía y su diversidad”, “Movimientos
migratorios”, “Transmisión oral” e “Hibridación cultural”. La primera influye en la
ubicación, y los productos que se ofrecen en las ventas, ya que estos serán por
producción directa y local en su mayoría. La segunda influye en que conduce a un
encuentro de culturas y consumo agrícola diferente, aumentando y cambiando las
ofertas. La transmisión oral aporta a los productos de consumo inmediato como en
los restaurantes internos de la plaza, los cuales su oferta radica en recetas que han
pasado de generación en generación identificando a muchas personas y aportando
cultura y conocimiento sobre su entorno. Y por último la hibridación cultural influye
en los productos ofrecidos; que más adelante se mencionan; en los colores y texturas
del lugar y por supuesto en su decoración con mural que algunos presentan.
            
    Debido a todos estos factores los productos ofrecidos en las plazas de mercado
varían, entre ingredientes o suministros alimentarios, alimentos y bebidas
preparadas, artesanía y artefactos, medicina y sanación natural, incluyendo la magia,
esoterismo, productos de espiritualidad, plantas y por último se refleja la decoración
e iconografía no comerciales, estos pueden ser religiosos, culturales, históricos,
literarios, entre otros.
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    De igual manera Bravo en un análisis a diferentes plazas comerciales pudo
identificar un patrón en la ubicación de los productos, los cuales responden a las
necesidades de las personas, las necesidades de los productos, como los fríos, y su
orden, siempre era geométrico, preciso, con gran espacio de circulación y por lo
general espacios abiertos rodeado de pasillos con un punto de recreación, en su
mayoría cultural dentro o fuera del edificio. Aun así, desde el punto de vista cromático
es imposible tomar un patrón ya que este es influenciado por la cultura del lugar,
pero sí existen algunos aspectos como mencionamos anteriormente que los
relaciona.
          
    Gracias a todo lo anterior, se logra interpretar que las plazas de mercado son
equipamientos con un valor añadido que va más allá de ser solo centros donde se
prestan servicios y comercio, son espacios donde la gente se reúne, son
equipamientos que responden a una religión, a la geografía, a la diversidad cultural
de una población, y como tal se debe ser conscientes e integrar estos conceptos a la
hora de proyectar propuestas, se debe responder al imaginario social que hay en las
ciudades sobre estos espacios pero a su vez a adaptar su espacialidad y valor social a
nuevas tecnologías que permitan a estos equipamientos responder a los avances de
globalización y la economía, es por ello que se apunta a equipamientos que
funcionen como puente entre las economías regionales y nacionales pero que a la
vez respondan de forma social y geográfica al lugar en el que se encuentran situados,
rehabilitando de esta manera la dinámica de ciudad que se ha perdido por el
abandono estatal de estos espacios.



Mercado gramalote:

     Mercado Público para la Ciudad de Gramalote. Después del deslizamiento que
sufrió la ciudad de Gramalote (2010) la necesidad de un equipamiento que prestara
servicios y tuviese un carácter comercial y se convirtiese en u n lugar donde los
gramaloteros pudieran converger era de importancia a la hora de empezar a
construir ciudad. Los principales beneficiados por este proyecto fueron los habitantes
de la ciudad de Gramalote y los diferentes usuarios de mercados vecinos que buscan
involucrarse y comercializar con este municipio y su mercado. Se empieza su
construcción en 2017 y se da en respuesta a la necesidad de dotar a la ciudad de un
nuevo mercado público después de la destrucción del anterior. Gramalote es un
municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. El terreno
cuenta y se caracteriza por una pendiente pronunciada que es determinante a la
hora de diseño, la ciudad de Gramalote se caracteriza por el intercambio comercial
de productores agrarios, el banano, los cítricos, el café, los frutales y los otros
recursos agropecuarios es por ello por lo que era importante el consolidar de
manera óptima y organizada un núcleo comercial que supliera la ausencia que el
deslizamiento en el año 2010 dejo en el municipio.
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MARCO REFERENCIAL

Ilustración 8 foto tomada de Arch Daily
Obra a cargo de:
Arquitectos Responsables: Jheny Nieto Ropero, Rodrigo Chain ;Equipo De Diseño: Fabrizzio Milano;
Clientes: Fondo de Adaptación; Constructor: Arquitectura y Concreto; Director; Construcción: José
Herrera; Residente Técnico: Rodrigo Montaño; Consultores: Proyectar Ingeniería



    El proyecto de la plaza de mercado está localizado en el corazón del Nuevo
Gramalote. Se presenta como un lugar emblemático para la comunidad donde
reunirse e intercambiar productos, servicios y cultura. Su concepto nace a partir de
una necesidad dotacional del municipio después del desplazamiento que destruyo el
antiguo mercado, y responde a las nuevas necesidades de conexión entre diferentes
equipamientos como lo son: el polideportivo, el colegio, la casa cultural y la alcaldía.
Las determinantes y problemas más grande en el diseño fueron sus pendientes que
van desde los 25% a los 30% el terreno y su topografía eran un desafío y de esta
manera se abordó ya que se generaron recorridos que permitieran la conexión y
circulación de personas con movilidad reducida y carros de mercado y con esto en 
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mente se gestionó su diseño, a partir de
esta idea y buscando el carácter
contemplativo que las vistas de este
municipio ofrecen se abordó el diseño de
forma que funcionara como mirador
además de plaza de mercado y
equipamiento de conexión. Se mantiene
de una sola planta, pero son las
plataformas adaptadas a los distintos
desniveles de la plaza y la topografía, lo
que generan niveles que aportan un
recorrido a el usuario. Destacamos su
cubierta ya que es esta quien obtiene
protagonismo, parte de una cubierta que
recolecta aguas lluvias y las distribuya a
través de sus distintas columnas para su
posterior uso, es por ello que se le da esta
característica arquitectónica y de grandeza
donde son ellas las que juegan un papel 

importante en la forma y diseño; seguido las textura de los materiales y la forma en la
que el ladrillo y su color característico rojizo se sobrepone sobre la cubierta y
columnas en concreto a la vista lo que genera un contraste interesante, se parte de
una forma cuadriculada y es a partir de las distintas plataformas que responden a el
desnivel de la topografía que se genera un ritmo en la forma en la que se recorre la
plaza.

Ilustración 9 Planta, tomado de: Arch Daily



    Se proponen 70 puestos comerciales dentro de la plaza y se disponen dos tipos de
módulos de venta flexibles que se adaptan al tipo de productos a comercializar.
Cuenta con espacios de comercio, cargue y descargue y mirador que se conecta a
una zona campesina y una propuesta a futuro de agricultura urbana que se planea
desarrollar con la colaboración de la comunidad, todo esto conectado gracias a las
rampas y recorridos que generan los desniveles y que en diseño se plantearon. 
 
    El programa es bastante sencillo se conforma por dos plazas una campesina y otra
de ventas en la parte más alta de la plaza y se conecta a través de diferentes caminos
y rampas que generan recorridos de esta. Se genera por la necesidad de un
elemento de conexión entre otros equipamientos de la zona para generar de manera
conjunta un consolidación social de la ciudad de Gramalote luego del deslizamiento
que acabo con la destrucción de distintos, de igual manera destacamos la forma en la
que se jerarquiza el programa arquitectónico y como este se ve aplicado en la planta
y el diseño de la misma manteniendo en la parte más alta de la plaza y de más fácil y
rápido acceso a la comunidad las zonas de comercios, pero a medida que el usuario
se adentra en la misma se genera un recorrido que lo lleva por los distintos puestos y
stands comerciales buscando de esta manera que le usuario conozca la oferta y se
beneficie de la misma, también se genera un mirador que funciona casi como imán a
cualquiera que ingrese en la plaza y que para llegar al mismo aunque siempre se
tiene una vista del paisaje la funcionalidad del mirador es la de que para llegar al él se
debe recorrer el trazado o sendero diseñado a través de los puestos del mercado y
antojar o de manera no indirecta influenciar al usuario a comprar en estos.
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Ilustración 10 Detalles estructurales, tomado de: Arch Daily
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    Se sostiene a partir de un conjunto de columnas que sostiene una cubierta cuya
materialidad se encuentra desarrollada en concreto a la vista, este sistema con
columnas les facilita la recolección y almacenamiento de las aguas lluvias como
método sostenible. De igual manera y buscando involucrar materiales locales en el
diseño de fachadas se fabrican en piezas de arcilla procedentes de la industria nativa
de la región. Estas piezas facilitan la visual hacia el interior de la plaza, a la vez que
limitan y controla el perímetro del equipamiento. 
 
    Destacamos de este proyecto la forma en la que se solucionan las necesidades
objetivas de la comunidad y se conserva la identidad intrínseca del municipio, a su
vez la forma y distribución de este proyecto es algo a tomar en referencia a la hora de
realizar nuestras propias propuestas ya que presenta un concepto contundente a la
vez que limpio y prolijo, algo que destacamos por parte del grupo de arquitectos a
cargo del proyecto. La forma en la que se integra la sostenibilidad en forma de
diferentes elementos de aprovechamiento como los es la recolección de aguas lluvias
es un aspecto a integrar de forma obligatoria en nuestras propuestas de diseño, a la
vez que la conectividad que el equipamiento aporta en relación a su contexto urbano,
elemento que buscamos implementar en nuestro diseño ya que la respuesta aun
sentido social es importante a la hora de diseñar equipamiento institucionales como
lo son plazas de mercado públicas.

   

Ilustración 11 foto de fachada, tomado de: Arch Daily



Mercado de Cachan:

Contexto
    El mercado Cachan, es un equipamiento cultural de intercambio comercial y
gastronómico de los habitantes de la ciudad, construido pensando en la
regeneración del barrio mediante un concurso y para verse como un hito desde la
estación de Arcueil-Cachan. El proyecto nace del crecimiento comercial e industrial, el
Gran París Express en 2020 creó una nueva carretera de circunvalación por el
crecimiento de la ciudad de parís, esto constituye a un proyecto de renovación en el
que se incluye la reconstrucción del mercado de cachan, así renovando el sector y
conectándolo con actividades básicas para lo residencial. Este proyecto suple las
necesidades de vendedor – cliente, así mismo, el proyecto incluye diferentes
actividades como la gastronómica y abarca 37 comerciantes (carniceros, panaderos,
floristerías, pescaderías, lecheros / queserías, entre otros).

    El edificio del mercado de Cachan fue diseñado por Croixmariebourdon
Architectures, y sus colaboradores Thomas Bourdon, Nicolas Croixmarie, Cédric
Goury, Pierre Mouton, gestionado en forma de delegación de servicio público por la
empresa "Les Fils de Madame Géraud", el proyecto fue realizado en 2014, reemplaza
un mercado demolido para dar paso a una plaza conectada con su entorno.

Ubicación
    El mercado Cachan está ubicado en 5 Avenida Léon Eyrolles, 94230 Cachan,
Francia. entre una avenida transitada y un parque muy tranquilo y accidentado. 
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Ilustración 12 Plano de ubicación, elaborado por Valentina Silva, referenciado de Google earth
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    La topografía inclinada del lote ayuda a su integración del voladizo con la estación,
pues este sube desde 57m sobre el nivel del mar a 64-65 m, el cual representa una
variación de 8 metros de altura en 92,94 metros de longitud diagonal. El suelo del
lote es bastante complejo debido a la actividad de una antigua cantera.

Ilustración 13 Topografía, elaborado por Valentina Silva

    En cuanto al clima de cachan, este es templado y cálido teniendo una temperatura
media de 12°C. por la orientación en la que se encuentra el proyecto, la fachada
principal recibe el sol de la tarde pero es protegido por el muro de la estación y por
su voladizo pronunciado, mientras que el de la mañana es interrumpido por distintos
edificios pero al estar el parque al lado su incidencia es positiva aportando luz natural
al interior de la edificación y por el lado sur, teniendo en cuenta la inclinación del sol,
la fachada en madera lo aísla. Los vientos que ingresan en mayor medida por el lado
norte y luego noreste los cuales no inciden completamente en el interior del edificio,
pero si envuelven sus paramentos. 
    
    En Cachan las precipitaciones son constantes, incluso en los meses más secos se
presentan, teniendo una precipitación de 700mm y un porcentaje de 20 en estos
meses secos de presentar días mojados.



    París pertenece al bioma del tramo norte de Europa de los bosques caducifolios
templados. Existen más de 400 parques verdes que preservan las especies de
plantas de la ciudad en un ambiente agradable y equilibrado, por lo que ahora es una
ciudad responsable disminuyendo la contaminación y aportándole los espacios
verdes a la ciudad.
 
     En el contexto del mercado está ubicado el transporte público masivo (metro) al
lado oeste del edificio, es decir es su vista de la entrada principal. Su flujo vehicular es
alto en las vías D248 Y D257 envolviendo la manzana del mercado, sin embargo, el
acceso al mercado es por una vía peatonal lo que disminuye el peligro o la congestión
vehicular, así mismo, gracias a los espacios verdes del contexto existen variedad de
ciclorrutas aumentando la accesibilidad al lugar público.
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Ilustración 14 Esquema bioclimático, elaborado por Valentina Silva.

Ilustración 15 Movilidad, Tomado de Google maps, editado por Valentina Silva.



    Debido a que el metro está a un costado del edificio hay un muro divisorio entre
estos conveniente para el flujo peatonal que maneja el mercado, por lo que la vista
hacia el oeste es un muro a nivel de suelo, pero en los demás puntos cardinales, se
ven elementos urbanos atractivos como el parque al este, la universidad al sur y al
norte edificios industriales. 
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Ilustración 16 Vistas al rededor del mercado, tomado de Google earth

    Los edificios alrededor del mercado son en su mayoría residenciales, como
residencias universitarias, edificios de apartamentos, y complejos residenciales, sin
embargo, está presente la actividad comercial en edificios mixtos y la actividad
empresarial e industrial. 
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Ilustración 17 Edificios cercanos, tomado de Arch daily editado por Valentina Silva

    Las alturas van desde 1 piso en estaciones y parqueaderos, 7 pisos en edificios
residenciales, hasta 13 pisos en edificios empresariales, los usos de suelo son en su
mayor parte residencial el equilibrio de residencia actividad se ve presente por los
edificios mixtos en los que se encuentra actividad comercial. Muchos de estos
edificios representan una referencia para las personas en el sector, pero los nodos o
espacios de esparcimiento como los parques y zonas verdes en general por ser
importantes lugares y haber en abundancia se consideran como las mejores
referencias del sector. 
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Ilustración 18 Hitos y Nodos, tomado de Google maps, editado por Valentina Silva.

Proyecto
    Los arquitectos pensaron en un mercado cubierto pero que representara
simplicidad y ligereza, la armonía reside en la simplicidad casi obvia con la que los
arquitectos pudieron responder a esta interfaz particular, gracias en particular al
principio estructural establecido.

    El voladizo responde a integración y apropiación de los habitantes con el lugar
adaptando una cubierta de una sola pendiente el cual es más alta del lado de la
explanada para permitir la vista desde el voladizo y por el otro lado más bajo para
integrarse armoniosamente con el parque. El edificio está orientado para recibir luz
natural por sus fachadas revestidas de vidrio las cuales son este y oeste, estas son las
fachadas más largas del edificio y cabe aclarar que gracias a la inclinación del sol el
impacto negativo es menor en estas fachadas. Así mismo por la naturaleza de
proyecto, el cual debe tener la mayor área interna libre de estructuras que obstruyan
la circulación, visualización y corte lo ligero y elegante que se debe ver el edificio, por
lo que la forma de este es un simple prisma rectangular con una adición al nivel
superior destacando y protegiendo la entrada del edificio. En cuanto al tema
topográfico, se vio como un reto al que debían implementar pilotes profundos pero
que a la vez deben ser pocos por el área libre interna del edificio para el que son
suficientes dos líneas portantes orientadas de norte a sur, que toman la forma de
dos muros de hormigón prefabricado.
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Ilustración 19 Foto de Mercado, tomado de Arch Daily.

    El edificio está implantado en un lote de 2000m2 sin contar la explanada, con un
área de 1800m2 construidos y una ocupación de 1500m2. El mercado se articula con
el parque y lo deja como espacio de esparcimiento y pasillos externos que
desvinculan del tráfico pero que conectan las entradas del mercado con el acceso del
viario público. El edificio esta adosado desde el parque hacia el este, la plaza es parte
de la ladera apoyándose contra un terraplén creado.

    Su forma es rectangular, lineal, compacta que se dinamiza en su parte superior con
la adición del volumen formando un voladizo, y con la inclinación de la fachada que se
complementa con la naturaleza de la topografía, la ubicación y disposición responde
a la necesidad de dar paso a la futura estación Grand Paris Express.

Ilustración 20 Plano de situación, tomado de Arch daily

    Se instala en un retroceso, dando acceso a
un parque municipal con un fuerte desnivel,
por lo que desde el parque el mercado marca
un hito urbano y el edificio central para la
restauración del sector. 
 
    En el plano de sitio podemos ver el
emplazamiento del edificio y como este se
articula con la nueva estación y se
complementa con el parque de un lado, su
naturaleza interna lo convierte en un edificio
de acceso tranquilo con flujos controlados y
aislado de actividades vehiculares que puedan
perturbar la actividad comercial interna
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    Dentro del edificio la composición formal está organizada en islotes para una
correcta circulación de los usuarios, ocupando toda la forma de la edificación, la cual
no es interrumpida por elementos estructurales logrando un mejor entendimiento
del espacio y un fácil acceso a los productos del mercado, ya que el edificio eleva una
parte de la forma, este espacio lo convierte en un espacio dinámico con apropiación
cultural del sector, el cual es una galería externa que alberga las principales entradas
y comerciantes externos.

     Su principio formal en la fachada es el ritmo, el cual cumple con unas vigas en
forma de celosía que al mismo tiempo cumplen funciones estructurales, este ritmo
envuelve las fachadas norte sur completamente revestidas de madera y las fachadas
este oeste con el uso del vidrio. Dentro de la edificación se ubican 16 islotes de
tamaños diferentes cumpliendo una jerarquía de espacios. Y, por último, el uso de la
madera fue la opción más lógica según los arquitectos: transmite un sentimiento
cálido y acogedor, en línea con los valores de reunión de un mercado de barrio.
Además, para dar un detalle de ligereza al conjunto, los dispositivos más aleatorios en
la cubierta contrastan con la regularidad de todo lo demás, como si estuvieran
esparcidas al azar en la cubierta, las herramientas triangulares iluminan los espacios
más oscuros al norte del edificio. 

Ilustración 21 Planta general, tomado de Arch Daily.
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Ilustración 22 Vista interna, tomado de Arch Daily.

Espacialidad
    El edificio está conformado por el espacio comercial el cual alberga 37
comerciantes (carniceros, panaderos, floristerías, pescaderías, lecheros / queserías)
en 16 islotes que ofrecen una variedad de productos y algunos de la agricultura
ecológica en un amplio salón. Frente a la sala, es decir externamente los
comerciantes "de paso" ofrecen comidas para llevar y diversos productos
manufacturados. Como espacios libres tenemos la galería externa, el parqueadero y
el acceso al parque municipal. La galería externa también cumple con principal
acceso demarcado el cual es identificable por la forma ahuecada, los otros accesos
están en la parte del parqueadero y en la fachada sur en un tamaño más reducido
para establecer la jerarquía y el control, en el proyecto también hay recorridos
urbanos que es por la ladera al lado del parque y el camino a acceder a este.

Ilustración 23 Espacios abiertos, circulación y accesos, elaborado por Valentina Silva.



40

    El edificio tiene el salón de mercado, una galería exterior, oficinas, sanitarios, cuarto
eléctrico, lavandería, medición de agua, cuarto de basura, parqueadero. Los espacios
menores de área están ubicados al costado este del edificio.

 El espacio está conformado por un
solo nivel en el que se reparte
jerárquicamente las zonas sin
divisiones, exceptuando las zonas
privadas del edificio que como
mencioné antes están al costado
este del mismo. El plano de cubierta
tiene una pendiente, y de él cuelgan
elementos rectangulares que sirven
para la iluminación y decoración del
lugar pues estos son de colores. Los
arquitectos usaron muy bien el
espacio con respecto a la forma, sin
embargo, la elevación o el voladizo
pudieron ser mejor aprovechados
como espacio en el nivel superior
por ejemplo de contemplación, o de
comidas preparadas.

Ilustración 24 Zonificación, elaborado por Valentina Silva.

    La zona azul es el espacio importante en la plaza, acá es donde ocurren las
interacciones sociales y de intercambio económico de lugar, acceden desde una
galería exterior la cual no da con la vía vehicular principal manteniendo un orden y
seguridad, dentro de la plaza también están dispuestos los espacios semi privados
como los baños, privados como las oficinas, cuartos técnicos, cuartos de basura y
almacenamiento. La altura del edificio permite que su ventilación natural y su acústica
sea eficiente, el aire caliente producido por las máquinas y la dinámica de las
personas sube, traspasa las aberturas del cielo raso modular y sale por la cubierta
hacia el exterior, también aísla térmicamente del exterior proporcionando un
microambiente agradable para la actividad comercial. Desde la entrada bien definida
aparece una superficie de 1.500 metros cuadrados organizada en torno a 16 stands
bien definidos. La mirada se eleva hacia el impresionante marco de madera, con sus
seis vigas de celosía que se cruzan en una sola pieza y cortan el espacio en
fragmentos geométricos. En materiales acero inoxidable-madera que se mezcla con
el ritmo aleatorio de los colores vivos bajo el techo, para restar importancia a este
interior tan ordenado y fusionarse mejor en esta ciudad llena de contrastes.
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Ilustración 25 Corte transversal, tomado de Arch Daily

Estructura
    Debido a las malas condiciones del terreno, el marco estructural tiene una luz de
30 metros. Era necesario anclar muy profundamente en el suelo en puntos precisos y
pocos debido a la naturaleza del proyecto, se consideró suficiente dos líneas
portantes de norte a sur que toman la forma de dos muros de hormigón
prefabricado. Y como la luz entre estos es grande, se instalan seis vigas de celosías en
madera laminada encolada, prefabricada, al momento de instalarse se fijó al suelo
antes de ser ensamblado con sus otras partes lo cual fue un desarrollo rápido. Es
compatible con las instalaciones comerciales de acero galvanizado y libera al espacio
de todo elemento estructural. El techo se apoya sobre perfiles de acero. Se instaló la
artesa de acero para el techo, seguida de los marcos vidriados de las fachadas este y
oeste. El revestimiento de las fachadas ciegas norte y sur está constituida de madera,
así como los marcos de las fachadas este y oeste. los elementos que configuran los
cielos de los puestos suspendidos, así como las instalaciones de las redes fluidas son
de hierro.
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Impacto
    El mercado asume su presencia y cumple su función de manera brillante al encajar
en el paisaje particular de la ciudad sin desaparecer por completo, al satisfacer las
expectativas de cada uno sin ceder a los requisitos individuales. El edificio representa
ligereza con su estructura y se relaciona muy bien con su contexto inmediato porque
se integra a la estación y respeta la importancia natural del parque bajando en
pendiente la cubierta, su forma también se relaciona con el paramento común del
sector, no sale del eje, no se sitúa en un espacio obstruyente ni corta la visualización,
por lo que se adhiere al contexto lo mejor posible. El edificio representa dinamismo
por las vigas en la celosía de la fachada, la materialidad nos muestra un espacio
acogedor y local, los colores internos de la cubierta de los puestos se relacionan con
la diversidad de los colores de los productos que allí se venden, además de que el
color amarillo influye en las personas una percepción de ligereza, así como el
dinamismo interno que sirve de luminosidad y de contemplación. El edificio se acopla
muy bien al sector y gracias a su galería exterior incluye muy bien las necesidades
locales lo que hace que las personas se apropien muy bien de él.

Ilustración 26 Axonometría, tomado de Arch Daily.
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Reflexión
    De este proyecto resaltamos el acoplamiento eficiente que tiene con el contexto
utilizando su forma, inclinaciones, colores, ritmo en la fachada, haciéndolo un edificio
central en la regeneración del sector pero sin contrastar mucho con los criterios de
diseño de edificios cercanos, así mismo, la solución estructural que se le da al edificio
es adecuada para el tipo de actividad y por supuesto para que quiere transmite como
un edifico ligero tranquilo un poco aislado del viario público pero sin dejar de
vincularse al entorno inmediato. Es una solución muy acertada al dinamismo
comercial a los residentes del sector, a la elegancia que representa la forma y su
materialidad, y al respeto que tiene por el entorno que lo rodea el cual considera
importante y que así mismo impactan sobre el edificio indirectamente.

Ilustración 27 Foto de Mercado Cachan, tomado de Arch Daily.



Mercado de estación Báltica:

Arquitectos: KOKO architects 
Área: 2500 m²
Ubicación: Tallin, Estonia 

    El objetivo del grupo de arquitectos del estudio KOKO fue crear un mercado de
estilo contemporáneo y multifuncional en la ciudad de Tallin, este diseño lo llevaron
de la mano con el concepto de preservar el carácter histórico que se encontraba en
el mercado que originalmente estaba en el lote. Este proyecto que fue terminado en
el año 2017 consiste según los arquitectos, en capturar la esencia “caótica” y el
movimiento que una plaza de mercado representa, adecuándola a todo tipo de
usuarios que lleguen al lugar, desde turistas a personas que pasan por el proyecto a
tomar el ferrocarril. Pero el concepto del mercado va más allá de crear solo un
cuerpo arquitectónico, los diseñadores también querían resaltar la importancia del
espacio público que rodea al proyecto y que este fuera un aporte significante para la
ciudad de Tallin. 

    El proyecto está conformado principalmente por una cubierta seccionada de
manera estratégica para proteger el proyecto de la radiación solar, el material
implementado en su mayoría para la cubierta fue la madera, la cual es sostenida por
columnas del mismo material.   
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Ilustración 28 Imagen tomada de Arch Daily.
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    Como se mencionó anteriormente, el proyecto está diseñado para ser un aporte
completo para el desarrollo urbanístico de la ciudad, por lo que este no solo se
conecta con el espacio público diseñado, sino también con la estación de ferrocarril y
la plaza de este que se encuentran al oeste de la edificación. Las plazas han sido
conectadas por medio de rampas y terrazas, las cuales van de la mano con áreas
acogedoras de estancia, además de un parque infantil y más terrazas en las que se
encuentras una serie de cafeterías y restaurantes. En la siguiente imagen se puede
observar la ubicación del mercado en relación con los otros elementos
arquitectónicos del área. 

Ilustración 29 Imagen tomada de Arch Daily.

    Este proyecto consiste en 3 plantas, siendo dos de ellas subterráneas, cada una
con un objetivo en específico para el correcto funcionamiento del proyecto. La
función del primer piso es dedicada a lo que era antes el antiguo mercado, lo cuales
eran la venta de antigüedades, productos de segunda mano, artesanías, etc.
Arquitectónicamente se compone de un alta cubierta con vigas de madera los cuales
cran la sensación de ser un espacio abierto, gracias a la luz natural; Además de que
usan sus vistas para la instalación de espacios como restaurantes y cervecerías.
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    Con respecto al tipo de diseño interior del mercado, refleja la historia de los
antiguos espacios de la anterior plaza de mercado que había. La paleta de materiales
que se encuentra alrededor de toda la edificación son baldosas de cerámica, metal
de color negro, madera que es un material comúnmente utilizado en la zona de
Estonia por el tipo de clima que se maneja. Además de eso, los arquitectos diseñaron
una iluminación cálida y discreta de manera artificial, ya que la fuente de iluminación
principal es la luz natural. 

Ilustración 30 Imagen tomada de Arch Daily.
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Mercado de la Barceloneta:

Contexto
  El mercado de la Barceloneta en Barcelona España es uno de los mercados
centenarios de la ciudad. Tuvo su origen como un mercado al aire libre en la plaza de
san miguel y desde aquellos tiempos se ha caracterizado por ser de un carácter
eminentemente marinero y pescador debido al barrio donde se encuentra. Con el
tiempo evolucionaria a tener su propia estructura sin embargo este mercado seria
intervenido gracias al arquitecto Josep Mías en el 2007 y como el indica en la
memoria del proyecto “Siendo aún estudiante en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona_ETSAB, la Barceloneta formaba parte de nuestras
discusiones.

    Restaurantes a pie de playa que más tarde desaparecieron... calles estrechas, pisos
pequeños, la ropa tendida en los balcones, las tiendas, los talleres... y su gente, que
hablaba, y sigue hablando, rápido y alto.” Dicho discurso indica lo icónico que ha sido
el mercado históricamente en el sector. 

Ubicación
    El mercado se encuentra en Barcelona España, en la dirección Pl. del Poeta Boscà,
1, 08003 cercano a la playa Barceloneta de la cual deriva su nombre. La propia playa
tiene su historia, anteriormente hasta el siglo XVIII la Barceloneta era un territorio
habitado en su mayoría por pescadores, fue para este siglo en el cual el rey Felipe V
ordenó la construcción del Parque de la Ciutadella y muchos habitantes afectados se
trasladarían a la Barceloneta. La disminución de la pesca con el tiempo conllevaría a
la degeneración del sector sin embargo se le daría una nueva vida en preparación de
los Juegos Olímpicos de 1992.

    Con el tiempo la Barceloneta evolucionaria en un sitio turístico como lo que es hoy
gracias a sus plazas, museos y el propio mercado. 

Ilustración 31 El mercado de Barceloneta anteriormente,
tomado del Ajuntament de Barcelona
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Ilustración 32 La playa de Barceloneta actualmente, tomado de internet

Proyecto
   En la memoria del proyecto Mías dice que “El Mercado siempre ha sido un
elemento de cohesión social del barrio, un referente, a veces casi secreto y
solamente visible para sus habitantes. Esta condición de densidad que tiene el
mercado en relación con la ciudad debía de ser una condición del proyecto, de
manera que el edificio y su entorno más inmediato realmente deviniesen punto de
referencia claro de esta pequeña parte de la ciudad de Barcelona.” 

    El proyecto busca rescatar el espacio que había caído en el deterioro pero que no
dejaba de tener importancia en el sector y brindar así nueva vida al mercado. Mas
que todo, podría decirse, que el objetivo de esta intervención es el rescate y
preservación del equipamiento. El mercado tiene un área de 5200 m² y cuenta con
áreas de puestos de comercio, tiendas, restaurantes, autoservicio, oficinas y
almacenes, al igual que de un área de carga y de descarga. En cuanto a su contexto,
como ya se estableció se encuentra en el barrio de la Barceloneta, el cual hace parte
del distrito Ciutat Vella (Ciudad Vieja) y a su vez hace parte del centro histórico de
Barcelona. En cuanto a puntos importantes en su entorno cercano se destacan la
Playa Barceloneta, la Plaza de la Fuente y el Pasaje Juan de Borbó.
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Ilustración 33 Esquema de implantación, elaborado por Samuel
Rojas, basado en el catastro de Barcelona

    Consta de 2 plantas y se divide entre sus áreas comerciales y sus áreas privadas
necesarias para su funcionamiento. La reestructuración del 2007 trajo consigo que se
ideara el mercado como una estructura que quiera hacer parte del barrio y de su
contexto y que respondiera a la densidad del barrio destacándose en el entorno
inmediato como un punto de cohesión social y un referente. Esta formulado para que
se comunique con el entorno, para que se redirija a las plazas anterior y posterior. “Es
un mercado que puede entenderse como prolongación de la ciudad, del barrio, de
las tiendas, de los bares, con una continuidad cotidiana. Y puede ser cruzado como
cruzas un paso de peatones, casi sin mirar a lado y lado. Salas, restaurantes, tiendas,
espacios de y para el barrio en definitiva... un sentimiento de pertenecer
necesariamente a un lugar, de identificarse con él, y de participar de su energía.”
(Josep Mías). 

Ilustración 34 Esquema de implantación, tomado de Arch Daily.
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Ilustración 35 imagenes de fachada, tomadas de Arch Daily.
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Espacialidad
    Como ya se estableció el mercado se divide en dos plantas (sin contar el sótano),
en la primera planta se encuentran los accesos, 77 puestos de comercio al igual que
15 tiendas, 3 restaurantes, un área de autoservicio y el ingreso al sótano de carga y
descarga.

Ilustración 36 zonificación planta 1, editado por Samuel Rojas.

En cuanto a la segunda planta se encuentran 2 restaurantes y el espacio
determinado para las oficinas y los almacenes.

Ilustración 37 Zonificación planta 2, editado por Samuel Rojas.
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Ilustración 38 Zonificación en corte, editado por Samuel Rojas.

    El mercado cuenta con un punto de ingreso en cada lado además del punto de
ingreso al sótano, cuenta con pasillos para que el usuario pueda recorrer libremente
y diversas escaleras y un ascensor para quien lo necesite. A su vez el mercado
funciona en conjunto con su entorno inmediato de la Plaza de la Fuente tanto en su
parte anterior como posterior.

Ilustración 39 Circulación planta 1, elaborado por Samuel Rojas.
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Aspectos tecnicos y estructura
    Los cambios impuestos en la renovación del 2007 se encuentran compuestos por
una cubierta ligera de paneles metálicos con aislante térmico. El falso techo está
hecho con una malla metálica que hace efecto reflectante. Del mismo modo las
piezas metálicas tienen un revestimiento de zinc de dos tonos diferentes que dan un
efecto visual en forma de mural. Además de todo esto se llevó a cabo la instalación
de 180 placas solares, las cuales se encuentran distribuidas en 18 filas de 10 en la
cubierta, que generan 30 kW/h, lo que equivale a un 40% de la cobertura energética
del mercado.

Ilustración 40 Diagramas de los cambios a la cubierta, tomado de Mias Arquitectes.
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 “Las nuevas figuras metálicas construyen los nuevos espacios del mercado, que no tocan
el suelo, sino que cuelgan de la antigua estructura, no de una forma real, ya que las dos
estructuras, la existente y la nueva, nunca cruzan diagramas de esfuerzos, sino que lo
hacen en un falso equilibrio.” (Josep Mías)

Ilustración 41 Modelo de comparación de estructura antigua y nueva, tomado de Arch Daily.

Ilustración 42 Resultado de la intervención, tomado de Arch Daily.

Ilustración 43 Imaginario creado por Mias Arquitectes, tomado de Arch Daily.
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Impacto
   La intervención la cual fue galardonada en el 2007 con el Premio Ciutat de
Barcelona, Arquitectura y Urbanismo y en el 2008 con el Premio Catalunya
Construcción ha logrado rescatar un punto el cual históricamente ha tenido una
importancia significativa tanto en el contexto urbano como comunitario y a su vez ha
brindado un segundo aliento de vida a este por así decirlo. La visión de Josep Mías en
su memoria del proyecto es testimonio a esta importancia histórica pero también a
como poco a poco se iba desvaneciendo. El enfoque de esta obra es rescatar la
importancia ya reconocida, reestructurar lo ya existente para que mejore su
funcionamiento. Como escribe Mías anteriormente, el mercado siempre ha sido un
punto importante en la cohesión social del sector y hoy día su diseño lo refleja sin
perder la esencia de lo que ya estaba ni su importancia, sino que se obtiene un
equipamiento consciente de su entorno, que lo refleja y que hace parte de el en su
totalidad. 
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   Los espacios, productos y servicios varían entre plazas de mercado, por lo que
antes de definir los productos específicos en cada plaza, se ha hecho una tabla de
espacios, áreas y observaciones mínimas requeridas. Aun así, se ha incluido dentro
de estos espacios, una zona libre, multifuncional para la adecuación de cada
ubicación según su cultura o necesidades inmediatas, que puede variar entre
apropiación cultural de festividades, ventas de artesanías o adecuación temporales
de vendedores ambulantes en un orden y control.
  

PROGRAMA



    A partir de establecer todas las zonas mínimas dentro de una plaza de mercado, se
dispone a establecer sus relaciones funcionales entre ellas, para esto se utilizó un
diagrama de burbujas primero en forma de tabla, en el que las burbujas más grandes
representan las relaciones más directas y esta disminuye proporcionalmente, este
diagrama ayuda a entender qué espacios tienen que estar cerca o saber relacionarse
espacialmente con otros, y que espacios no es necesario que estén juntos o en su
defecto NO deben estar juntos.
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    La tabla está dividida por categorías de servicio, semiprivadas, comunes, públicas y
la circulación de las zonas menores, el establecimiento de las zonas del mercado está
dispuestas para mejorar las dinámicas y los frentes activos que requiera el proyecto,
esto se ve reflejado en las zonas comunes diversas que son, área de puestos,
restaurantes, tiendas, autoservicio, y muestra gastronómica. siendo estas las zonas
con mayor jerarquía y área y de las que van a partir y depender las zonas de servicio
como bodegas, cuartos eléctricos de servicio y mantenimiento, oficinas y zona de
carga y descarga. Por otro lado, en relación con todo el proyecto y que no depende
de las zonas comunes, están las zonas privadas que son, oficinas y baños Y por
último unas zonas públicas cubiertas y no cubiertas, las cuales son acceso,
parqueadero y la galería multifuncional que va a responder a las necesidades del
entorno inmediato y a su cultura.

RELACIONES FUNCIONALES
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    En el anterior diagrama se desarrolla el diagrama funcional de la plaza de mercado,
en el cual se divide cada espacio según el análisis que se realizó anteriormente en el
programa arquitectónico. El área de zona común son los espacios a los que se le ha
designado mayor parte de área construida con un aproximado de 1500 m2 ya que
son espacios en los cuales se encontrarán la mayor cantidad de aglomeración de
personas por lo que son zonas de estancia para los usuarios del proyecto.

Las zonas son: 
 1. Cuarto eléctrico, 2. Cuarto de servicio, 3. Bodega, 4. Cuartos de separación de residuos, 5. Cocina, 6. Carga y
descarga, 7. Cuartos de mantenimiento, 8. Baños, 9. Oficinas, 10. Área de puestos, 11. área de restaurantes, 12.
área de tiendas, 13. Autoservicio, 14. Muestra gastronómica, 15. Acceso, 16. Parqueadero, 17. galería
multifuncional, 18. Espacio público.
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    Después de haber relacionado en la tabla los espacios, se realizó un diagrama
funcional, en el que se ubicaron los espacios con sus áreas proporcionales y cómo
estos se relacionan entre sí, lo cual va ideando un principio de zonificación para las
propuestas, este diagrama también ayuda a comprender el impacto que tiene zonas
sobre otras, la jerarquía de los espacios, y la experiencia necesaria que debe tener el
usuario en su recorrido.

    La distribución de espacios en el diagrama se realizó basado en investigación
previa de cómo es el correcto funcionamiento de una plaza de mercado, enlazando
los espacios como la zona de servicio y la privada, además de que el acceso al
proyecto direccione a los usuarios a áreas como la de puesto de ventas, seguido por
el área de restaurantes y muestras gastronómicas, creando un recorrido al usuario
por las diferentes etapas que pasan los alimentos hasta llegar a la zona de
restaurantes.  
           
    En las zonas de servicios y la zona semi privada se diseñó para facilitar el
funcionamiento efectivo de procesos como la descarga de abastecimiento, seguido
por el área de bodega donde se preservarán dichos productos y finalizando con el
área de la bodega conectada de manera directa con la zona de tiendas y de
restaurantes. El área del espacio público será respuesta inmediata de forma
funcional y proporcional en área al entorno en el que se encuentre los lotes
seleccionados, además de que la cantidad de área que tendrá este espacio público
debe ser definido por lo que dicte el Programa de Organización territorial (POT) de la
zona en la que se encuentre ubicado el lote. 
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Profundización del lote:
    Analizando la ciudad de barranquilla y su desarrollo y distribución podemos
destacar la plaza de la paz y su entorno como un punto de interacción urbana al igual
que un foco de desarrollo. Dada a su ubicación la plaza actúa como un punto
fronterizo entre los sectores del barrio Boston, El Rosario y Barrio abajo y recibe un
flujo constante de habitantes debido a los puntos de interés que redondean su
entorno beneficiándose así de su ubicación, pero del mismo modo la plaza termina
siendo importante para los 3 sectores que intersectan directamente en ella ( e
incluso del Barrio el Prado y el Recreo los cuales si bien no intersectan directamente
se encuentran en una vecinidad muy cercana). Actualmente el sector de la plaza de la
paz se encuentra en un crecimiento de actividad gracias a su ampliación y
adecuación, además de diversos puntos tanto institucionales, religiosos educativos y
comerciales que la rodean.  

METODOLOGÍA

Ilustración 43 Esquema ubicación plaza de la paz. Elaborado por Samuel
Rojas

 El movimiento tanto peatonal como vehicular y de transporte público, hace de la
plaza de la paz un foco de actividad en el sector, además de esto se ha caracterizado
por espacios de arte urbano, nichos y subculturas urbanas e incluso de conservación
de la identidad arquitectónica de la ciudad con obras como el edificio García y el
Banco de la república. Sin embargo, la presencia del comercio informal en la zona y la
falta de espacios culturales brinda la oportunidad de un tipo diferente de mercado
público el cual se acople a la zona, al demográfico que la frecuenta y que no solo se
beneficie de la actividad de la zona, sino que a su vez ayude a mantener ese foco de
interacción urbana.
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   La plaza cuenta con diversas características favorables como los sitios que
destacables que la rodean y la cultura urbana que se moldea alrededor de ella,
haciéndola una gran oportunidad de recuperación de identidad y de desarrollo. Si
bien sus problemas están presentes sus ventajas también lo están.

Ilustración 44 Foto de edificios colindantes tomada por Samuel
Rojas

Ilustración 45 Estado Actual de lote Foto tomada por Samuel
Rojas

Ilustración 46 Foto de entorno frente al lote tomada por Samuel
Rojas. Demuestra el deporte urbano en la zona

Ilustración 47 Arte Urbano cercano al sector, Foto tomada de
internet
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    El mercado cultural Alejando Obregón, se basa en la plaza de mercado como
catalizador urbano, pero respondiendo a su vez a la necesidad de equipamientos
culturales en el sector y en la ciudad, siendo así una propuesta acorde a un nicho
poblacional y brindando una oportunidad de activación económica desde las
artesanías tradicionales, el arte urbano y la cultura. El mercado cultural brinda un
nuevo punto de interés en un lote el cual actualmente no tiene nada edificado, con
un diseño que homenajea el art deco de sus edificaciones vecinas (fomentando la
zona como un punto de conservación de identidad arquitectónica) e influenciándose
de la cultura urbana que lo rodea.

    La propuesta parte con los objetivos de desarrollo sostenible en mente, dando
prioridad al fin de la pobreza, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura
y la reducción de las desigualdades, a su vez, brindaría una oportunidad para todos
aquellos comerciantes informales y emprendedores, dándoles mejores condiciones y
con el fin de impulsar su ingreso. La plaza de mercado es vital para el crecimiento
económico de diversos sectores y mejoraría las condiciones laborales de muchos y se
brindaría nueva infraestructura en el sector para proponer nuevas actividades que
beneficien la cultura y los emprendimientos de muchos ciudadanos. Las mejores
condiciones laborales, el espacio público y los equipamientos innovadores y que
brinden oportunidades son vitales para la reducción de la desigualdad.

    El proyecto se bautiza en homenaje a Alejandro Obregón, uno de los mayores
exponentes culturales de la costa y perteneciente al grupo barranquilla quien con sus
obras y murales logro gran reconocimiento. Se encuentra diseñado con usuarios en
mente como lo son familias de la zona, turistas, emprendedores y para los jóvenes y
nichos urbanos que se encuentran en el sector. El comercio esperado seria
artesanías, textiles, comidas callejeras y emprendimientos culturales, todo a pequeña
escala.

MERCADO CULTURAL ALEJANDRO OBREGÓN
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Determinantes de diseño: 
    Los mayores determinantes en el diseño del mercado fueron los flujos viales, los
estilos presentes y el entorno. Gracias a esto se pudo reconocer oportunidades de
mejora como la calle 48 la cual se encuentra sin actividad y gracias a que solo tiene
los muros del itsa y el colegio presente termina siendo un lugar bastante inseguro. En
base a esto se ubicaron los multiples accesos y se generaron estrategias para
generar una actividad en ese espacio interactuando con todo el sector y aumentando
la seguridad en esa calle.

    Al momento de diseñar el mercado se tomó inicialmente la forma del lote como
punto de partida. En cuanto a la distribución de los locales se decidió que los locales
que den a las fachadas tuviesen doble accesibilidad para así generar una mejor
relación entre el interior y exterior del edificio y que a su vez estos no solo generen
actividad en el interior del edificio sino que a su vez generen actividad en la calle,
sobre todo aquellos que dan a la ya mencionada calle 48. Al activar la zona se busca a
su vez generar una mayor seguridad en el sector. El mismo concepto se aplica en la
segunda planta donde los locales tienen acceso a 3 terrazas generadas por una
arcada la cual da sombra y resguarda la acera volviéndola parte del funcionamiento
del mercado. Esto tomando inspiración en los comercios tradicionales del centro de
barranquilla los cuales interactúan inmediatamente con el espacio público. 

Ilustración 48 Esquema determinante de
entorno, elaborado por Samuel Rojas

Ilustración 49 Esquema determinante de
flujos viales, elaborado por Samuel Rojas

Ilustración 50 Esquema determinante de
estilos presentes, elaborado por Samuel
Rojas
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Ilustración 51 Emplazamiento, elaborado por Samuel Rojas

Ilustración 52 Planta 1, elaborado por Samuel Rojas

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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Ilustración 53 Planta 2, elaborado por Samuel Rojas

Esquemas planta 1

Ilustración 54 Esquema de zonificación planta 1,
elaborado por Samuel Rojas

Ilustración 55 Esquema de circulaciones planta 1,
elaborado por Samuel Rojas

Ilustración 55 Esquema de zonas blandas, elaborado
por Samuel Rojas

Ilustración 56 Esquema de areas publicas y privadas,
elaborado por Samuel Rojas



Accesos, arcada y terrazas: 
    Gracias a esta decisión se generó la necesidad de jerarquizar los accesos
principales, y para esto se generaron unos cuerpos de más de doble altura los cuales
sean el primer punto de contacto para la persona que toma este acceso, con el doble
propósito de generar un espacio expositivo y así incorporar el muralismo y el arte
urbano a la estructura, estos murales también podrán ser vistos desde el segundo
piso mediante un balcón. Del mismo modo como ya se menciono anteriormente, con
el propósito de integrar mas el espacio publico con el proyecto y lograr una mejor
relación interior y exterior, se opta por una arcada la cual consta de columnas de 30
por 30 en hormigón armado forradas en mampostería que a su vez en la segunda
planta generan terrazas que relaciona el entorno aun a altura. 
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Esquemas planta 2

Ilustración 57 Esquema de zonificación planta 2, 
 elaborado por Samuel Rojas

Ilustración 58 Esquema de circulaciones planta 2,
elaborado por Samuel Rojas

Ilustración 59 Render de acceso Ilustración 60 Render boveda expositiva
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Ilustración 61 Render de arcada Ilustración 62 Render de terraza

Reconocimiento de Art Deco: 
    Para el diseño de la fachada se tomo referencia del Art Deco presente junto al lote
y en la ciudad, sobre todo las obras del arquitecto Manuel Carrera ya que el diseño
los edificios colindantes que son el García y el Hané, Al igual que otras obras como el
edificio Avianca y el teatro color. Debido a esto se obtuvo un eclecticismo que
empalmara adecuadamente con ese estilo mediante a los colores y elementos
ornamentales en fachada, pero sin comprometer el adecuado funcionamiento del
proyecto.

Ilustración 63 Foto del Edificio García, tomada de internet Ilustración 64 Foto del Edificio Hané, tomada de internet

Ilustración 65 Foto del Edificio Avianca, tomada de internet Ilustración 66 Foto del Teatro Colón, tomada de internet
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FACHADAS

Ilustración 67 Fachada Carrera 45

Ilustración 68 Fachada calle 48

Ilustración 69 Vista exterior 1 

VISTAS EXTERIORES

Ilustración 70 Vista exterior 2 
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CORTES

Ilustración 71 Corte Longitudinal 1

Ilustración 72 Corte Longitudinal 2

Ilustración 73 Corte Transversal 1
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Ilustración 74 Corte Transversal 2

Ilustración 74 Vista galeria de arte Ilustración 75 Vista area libre 1

Ilustración 76 Vista area libre 2 Ilustración 77 Vista cafeteria

Ilustración 78 Vista restaurantes pequeños

VISTAS INTERIORES
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Ilustración 79 Detalle Corte por fachada

DETALLES TÉCNICOS

    En cuanto a estructura se opta por una estructura de hormigón armado la cual
consiste en columnas cilíndricas de 60cm de diámetro las cuales tienen una luz
máxima de 8 metros entre ellas. El proyecto opta por el uso de aislante térmico en
cubiertas y en muros para contrarrestar el impacto en el confort térmico y gasto
energético, del mismo modo se emplean cubiertas planas a diferentes niveles, pero
manteniendo una aprovechable para el uso de paneles solares los cuales suplirán
parte de la energía consumida. A su vez se utilizan tragaluces de policarbonato para
aprovechar la luz natural en las áreas libres de la primera planta.
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Ilustración 80 Detalle desague en Cubierta plana

Ilustración 79 Detalle Cubierta inclinada panel sandwich

Ilustración 79 Detalle Desague y jardinera de terraza
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