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Resumen: 

 

El proyecto Estación  Piraguas nace de la necesidad del barrio las flores en barranquilla, que 

pese a su atractivo culinario, turístico y cercanía al rio; cuenta con altas tasas de desempleo, 

empleo informal, falta de espacio público, zonas verdes y salubridad en el comercio local ; 

por lo que se pretende  mediante este  proyecto de la plaza gastronómica y mercado fluvial, 

impulsar el barrio utilizando los medios preexistentes, como lo es el atractivo turístico del Río 

Magdalena y su propuesta gastronómica; permitiendo así generar empleos en la comunidad, 

impulsar la cultura, la conexión de la ciudad con el río y el turismo natural y del patrimonio 

intangible; utilizando una forma orgánica y planta abierta que permita impulsar la cohesión 

social y el intercambio cultural. 

 

Palabras claves: gastronomía, río, abastecimiento, plaza, mercado, comercial, cultura. 

 

 Abstract: 

La estación Piragua project was born from the need of the Las Flores neighborhood in 

Barranquilla, which despite its culinary and tourist attraction and proximity to the river, has 

high rates of unemployment, informal employment, lack of public space, green areas and 

healthiness in local commerce; Therefore, it is intended through this project of the 

gastronomic plaza and river market, to promote the neighborhood using pre-existing means, 

such as the tourist attraction of the Magdalena River and its gastronomic proposal; thus 

allowing to generate jobs in the community, promote culture, the connection of the city with 

the river and natural tourism and intangible heritage; using an organic form and open plant 

that allows to promote social cohesion and cultural exchange. 
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1. Introducción. 

 Debido a la inseguridad alimenticia, el desempleo, el empleo informal, la falta de espacio 

público y zonas verdes que se vive en Colombia; es necesario un lugar que permita el fácil 

acceso a los alimentos de manera salubre y brinde a los agricultores un  espacio para vender 

sus productos, es por esto que se propone el desarrollo de una plaza gastronómica y mercado 

fluvial , que aparte de ser un lugar de abastecimiento de alimentos con ventaja por  cercanía a 

fuentes fluviales , también  permite la apropiación e identidad cultural del lugar ;con el 

proyecto se busca el incremento económico, la generación de empleos y la organización del 

comercio, a partir primeramente del turismo del patrimonio intangible, que consiste en  dar a 

conocer las riquezas locales del sector, que lo conforman las tradiciones, la cultura viva y las 

costumbres y también entorno al turismo gastronómico centrado en la degustación de platillos 

típicos del contexto; por lo que se espera que con un buen desarrollo formal de la propuesta, 

teniendo en cuenta la sostenibilidad, la comunidad y la creación de espacios para la 

generación de cohesión social  se logre impulsar el turismo y así mismo la economía, 

diseñando un proyecto que permita que los usuarios se sientan identificados y representados 

con él. 

. 

 

 

 

 



 2. Planteamiento del problema 

El comercio es considerado como una herramienta que potencia el crecimiento social, 

económico, y la reducción de la pobreza (Banco Mundial, 2021); por tanto, ha llegado a ser 

uno de los sectores más fundamentales en el mundo debido al progreso de la globalización y a 

las oportunidades que ofrece a los consumidores, agentes involucrados y a la población en 

general (Organización Mundial del Comercio, 2014). Esta actividad económica repercute 

directamente sobre las tradiciones, las costumbres de la sociedad en la que cohabitamos y su 

manera de vivir. Todo como resultado de las tendencias globales que han llevado a la 

hibridación y homogeneización cultural que vemos hoy en los movimientos del mercado y los 

sectores de la economía, dichas alteraciones se perciben también como amenazas a las 

identidades locales. 

En el caso de Colombia, el sector agropecuario es afectado directamente por esta 

actividad económica, ya que el comercio actúa como ente colectivo para la preservación de 

la agricultura, ocupando un rol insustituible para la economía de este país (Banrepcultural, 

s.f) y llegando a ser incluso el sector más relevante durante la pandemia en el 2020 (DANE, 

2021). Sin embargo, si se analiza a profundidad este tipo de información, su falta de diversidad 

y rentabilidad sigue siendo un obstáculo para su evolución, tal como lo expresó Bedoya (2021), 

presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Lo anterior se evidencia en la 

falta de programas y herramientas modernas que promuevan el desarrollo agrícola; la alta tasa 

de desempleo; la aglomeración económica; el comercio informal; e inseguridad ambiental, cada 

una de estas problemáticas han causado deficiencias en la competitividad, productividad e 

innovación de dicho sector. 

En los inicios del siglo XIX, el crecimiento económico de Colombia “se caracterizaba 

por una economía agraria muy tradicional y con la escasa conexión entre las muy diversas 



regiones del país, dos características que se mantuvieron por mucho tiempo” (Ocampo, 2019), 

situación que ralentizó su progreso en comparación con otros países. Luego, durante el siglo 

XX su estructura económica comenzó a depender en su mayoría de exportaciones (donde el 

sector agrícola no ha contado con la diversificación necesaria) y recursos financieros a los 

cuales accedía para mantener un panorama político, económico y social dentro de rangos 

aceptables (Villar y Esguerra, 2005). Aunque Colombia en la última década ha entrado en 

acuerdos y diferentes alianzas que le han permitido diversificar su comercio dentro y fuera del 

país, su baja productividad debilitan su competitividad y rentabilidad, traduciéndose en baja 

estabilidad y oportunidades para sus ciudadanos. Todo este conjunto de prácticas no fomentan 

el mercado local colombiano, en gran parte la industria agrícola y por ende la calidad de vida 

de los actores involucrados. 

A continuación, se tratarán las áreas donde se evidencia esta desatención. El primer caso 

es el desempleo. De acuerdo al DANE1, en la tasa de desempleo de los últimos 3 años se ha 

comprobado la calidad de vida en cada zona, en las que demuestran que durante la pandemia 

(2019-2020) las zonas urbanas alcanzaron una tasa de desempleo mayor que las 

rurales, dando como resultado la dependencia de la población urbana hacia los campesinos. 

Con respecto a la economía informal en Colombia, se hace mención que los trabajos 

de estos comerciantes no están siendo protegidos por las leyes estipuladas, ya que estos no 

cuentan con empleos seguros y muchas veces son temporales. Así mismo, este tipo de comercio 

conlleva a la contaminación auditiva, visual, e incluso afecta la salud de los transeúntes debido 

a las calles pobladas con las compraventas de los comerciantes, quienes se apoderan de estos 

espacios públicos. Esta afirmación la respalda el Instituto para la Economía Social (2019) al 

manifestar que “las ventas en la vía pública han cambiado el paisaje de la ciudad, cualquier 

 
1 DANE es la abreviación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 



espacio se ha habilitado para el comercio informal, calles, aceras, parques, plazas, parqueos; se 

han transformado en verdaderos mercados.” Paralelamente, la aglomeración y contaminación 

se presentan como factores innegables bajo estas dinámicas. Por un lado, la falta de estructuras 

adecuadas que respalden a los trabajadores con un trabajo digno propician el abarrotamiento en 

zonas comerciales específicas, dejando de lado el bienestar causado por el espacio público y 

zonas verdes. Y por el otro, el hecho de generar estos establecimientos ilegalmente en presencia 

de muchos habitantes contribuye a que más personas hagan mal uso de los desechos y basuras, 

abriéndole paso a propagaciones de 

enfermedades, entre otros. 

Por último, la falta de seguridad alimentaria explicada por la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (CMA) de Roma (1996), menciona que “se da cuando todas las personas tienen 

acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 

suficiente”. Actualmente perjudica a gran parte de la población, ya sea por que se encuentran 

lejos de abastecimientos que no cumplan con los criterios de saneamiento ambiental, o los 

precios están elevados, afectando el acceso a alimentos básicos, u en otros casos a la salud; las 

cifras han ido aumentando continuamente y según lo informa Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (2015), la inseguridad alimentaria en Colombia es del 54.2% dando a 

entender que más de la mitad de la población no tiene acceso físico, social o económico 

permanente a alimentos seguros. 

En definitiva, queda en evidencia el descuido que existe en términos de infraestructura 

y del bienestar colectivo que genera el comercio agrícola en Colombia. Cada una de las 

problemáticas anteriormente expuestas va relacionada una con otra, demostrando la necesidad 

de espacios públicos como lo son las plazas de mercado para despertar el interés de preservar 

un comercio agrícola sostenible, dinámico y rentable, tanto para un contexto público como 



privado. Por tal razón, se propone un proyecto de abastecimiento comercial como incentivo 

para los productores colombianos que busca lograr un equilibrio entre sus necesidades y 

demás ciudadanos para un bienestar social. 

 3. Justificación 

Una plaza de mercado es considerada un “escenario particular, que contrasta y se 

diferencia de otros espacios en la ciudad, en ella se presenta una singular forma de organización 

social y comercial” (Mejía, 2016); dentro de ella se ven involucrados ejes culturales y 

económicos que aportan soluciones a la problemática agrícola en la economía colombiana. 

Es en el siglo XIX donde según Jaime Pérez Torres (2013), experto en seguridad 

alimentaria, surgen las plazas de mercado como respuesta a la necesidad de los campesinos 

colombianos de vender su producción. Al principio, existían como plazas públicas donde 

diferentes actividades de carácter social y cultural se llevaban a cabo, luego con el paso del 

tiempo se dispusieron las plazas de mercado como establecimientos independientes para los 

comerciantes agrícolas. A pesar de experimentar grandes cambios en cuanto a la modernización 

del sistema de comercialización de alimentos, algunos de los mercados tradicionales aún se 

conservan como lugares de abastecimiento y diversidad sociocultural, como lo son los 

mercados y comercios pequeños como las tiendas (López; Gómez; González; 2019). 

Con la iniciativa de esta tipología arquitectónica se aumentarán los puestos de trabajo 

en especial para la zona agrícola y por ende se reducirían las tasas de desempleo, a su vez sería 

posible organizar el empleo informal en un solo lugar y liberar el espacio público, e incluso 

formalizar este tipo de trabajos no oficiales, donde a estos vendedores se les garantice poder 

trabajar en estas plazas sin ningún problema legal. Por otra parte, ayudarlos también a vender 

sus productos, “El cambio significa una ganancia importante en productividad porque personas 

https://www.larepublica.co/economia/plazas-de-mercado-clave-en-resurgir-campesino-2055496
https://www.larepublica.co/economia/plazas-de-mercado-clave-en-resurgir-campesino-2055496
https://www.larepublica.co/economia/plazas-de-mercado-clave-en-resurgir-campesino-2055496
https://www.larepublica.co/economia/plazas-de-mercado-clave-en-resurgir-campesino-2055496


que laboran en condiciones primitivas en el campo pasan a trabajar apoyadas por maquinaria y 

electricidad en las urbes, dando lugar a un crecimiento de la riqueza” esto genera que los 

trabajadores puedan trabajar en un espacio agradable y que llegue a ser un lugar atractivo para 

ir a mercar, de manera que los consumidores o turistas lleguen a comprar y compartir en un 

ambiente ameno, un lugar donde los puestos de trabajo son seguros y no de manera temporal. 

Espacios como las plazas comerciales y el mercado, no son sólo sobre la interacción 

económica, sino también un lugar dónde los ciudadanos y usuarios puedan encontrarse y 

compartir su cultura por medio de interacciones comerciales. “La cultura se representa en lo 

material y lo inmaterial, según requerimientos y pautas culturales de los grupos, por aceptación 

consciente o inconsciente de la sociedad. De esta forma, se van sucediendo la ocupación de los 

espacios y sus usos y estos adquieren importancia por parte de los habitantes de la ciudad.” 

(Garriz, E. Schroed, R. 2014). Los espacios públicos llevan a una cohesión urbana, ya que 

conectan a las personas con los espacios y, al mismo tiempo, generan 

conectividad entre estos. 

Además, no solamente se pretende impulsar la economía local sino crear también un 

espacio de identidad e intercambio cultural, el cual sería un “espacio que trasciende los 

intercambios, así como la compra y venta de bienes de consumo, pues en ella se gestan el 

diálogo y la convivencia de los seres humanos con enorme vitalidad” (Nieto, 2016). 

Una plaza comercial ayudaría a los ciudadanos a suplir sus necesidades y también a 

preservar su identidad cultural y el mercado local, las cuales son uno de los factores que han 

tenido mayor pérdida con las tendencias de globalización en el mercado. “Enfrentando dichas 

tendencias, los mercados tradicionales se convierten en un espacio de preservación y resistencia 

cultural contra la modernidad y la globalización, en un esfuerzo compartido entre fabricantes, 

agricultores, comerciantes, consumidores y visitantes, quienes luchan de manera colectiva para 



preservar sus expresiones culturales, incluidas la artesanía, la herencia alimentaria, las 

creencias religiosas y supersticiosas, la medicina y otras prácticas tradicionales.” Expresa 

Rafael Bravo en la Revista Científica Guillermo De Ockham. Por esto, es tan importante que 

se tenga la iniciativa de intervenir por la preservación y promulgación de las plazas de mercado 

como un ente de importancia para la economía y el 

comercio del país. 

4. Objetivos. 

 

4.1 Objetivo General: 

 Contribuir al incremento económico generando empleos, organizando el 

comercio informal al tiempo que se brindan espacios de venta para los agricultores 

utilizando los medios preexistentes para brindar fácil acceso a los alimentos de manera 

segura, proveyendo alimentos frescos traídos directamente del rio.  

 

 

4.2 Objetivos específicos: 

*Diseñar espacios para el intercambio cultural, y que permitan al mismo tiempo   la 

apropiación del proyecto.  

*Previsión de muelle para la comunicación de la ciudad con el rio. 

              *Promover el turismo del patrimonio intangible y el gastronómico. 

 

 

5.Marco teórico 



5.1 Antecedentes: Plazas de Mercado 

Anteriormente, las plazas de mercado se ubicaban en lugares abiertos sin protección 

que eran transitados con mayor frecuencia donde se llevaban a cabo no solo actividades 

económicas, sino también de diversos tipos, tal como sucedía en el reconocido foro romano en 

Italia. Con el paso del tiempo, la tipología de mercado se clasificó “desde el siglo XVIII como 

uno de los espacios más fétidos e insanos de las ciudades, junto a la cárcel” (Aries, 2000), 

causando así la desvalorización de dichos espacios. Es a partir de esto que se presentan dos 

aspectos importantes: la necesidad de la higiene y salubridad en las calles de las ciudades, junto 

con las normas respectivas, y el cubrimiento de estos espacios con 

cerramientos para una mejor adaptación al entorno de la ciudad contemporánea. 

 

Desde sus inicios, las plazas de mercado han sido partícipes de la historia ya que han 

sido gestoras de eventos políticos, sociales y culturales de las ciudades, e incluso han sido 

testigos de movimientos a favor de la Independencia de Latinoamérica de acuerdo con lo que 

menciona Castiblanco (2011) como lo fue el Florero de Llorente, también conocido como El 

Grito o La Reyerta del 20 de Julio que ocurrió en la Plaza mayor, conocida hoy en día como la 

Plaza Bolívar en Bogotá, Colombia. entendiendo, así como la plaza de mercado y el edificio 

en sí mismo se relacionan con la política y la cultura propia de la urbe, podría incluso decirse 

que representa lo que es la sociedad, de igual manera Castiblanco (2011) también dice que a 

partir de esta situación y es que gracias a estos espacios y por medio de estos se 

propician distintos eventos de índole social que ahora hacen parte de la historia. 

Con respecto a las plazas de mercado en la ciudad de Barranquilla comienzan a aparecer 

gracias al General José Félix Fuenmayor Parra, quien es nacido en Venezuela y patrocinó varios 

proyectos en la ciudad al instalarse en ella. Según López (2017) el proyecto arranca en los 



primeros meses de 1880 cuando se publica la memoria descriptiva del proyecto de construcción 

de la plaza de mercado ubicada en la carrera 41B con calle 30 en el diario El promotor, que 

corresponde a un diseño neoclásico. De acuerdo con López (2019) la construcción del edificio 

significó un gran paso para el progreso de la ciudad hasta que hubo un incendio en 1904, por 

lo que se decidió cambiar la ubicación del mercado en 1910 por el reclamo popular. Es así 

como este mercado reflejó el comienzo del comercio y abastecimientos en la ciudad y dio pie 

para el crecimiento y construcción de otras plazas de mercado. Por otra parte, existieron otros 

escenarios de gran relevancia, el Mercado de Granos y la Plaza Ujueta reconocidos por su 

malecón con canoas, destinados a transportar los 

alimentos, permitiendo un canal directo entre el productor y consumidor. 

 

Figura 1. Mercado de Granos y Plaza Ujueta 

Tomado de: Milton Zambrano, El puerto fluvial de Barranquilla , 1880-1936, p. 53 

Según el mismo autor desde los años 20's se vendían granos variados y comidas 

preparadas, por lo que no se limitaba exclusivamente al abastecimiento, el comercio y la 

economía, sino que también incluía la gastronomía. Aunque en su momento este espacio se 

encontraba en buen estado y era muy concurrido, actualmente ya no existe. 



5.2 Identidad del Mercado, una propuesta para el aumento turístico de un sector 

Según Andrés Castiblanco (2011), un investigador de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, la plaza de mercado es el “ambiente social donde se propician relaciones de 

intercambio en el que hay una constante interacción entre compradores y vendedores, en los 

cuales existen operaciones asociadas a la circulación de las mercancías y la relación de 

aumento o disminución de precios.” Dicho de otra manera, aunque la plaza de mercado puede 

clasificarse como un edificio comercial y de abasto, en ella también se desarrollan escenarios 

culturales propios de la identidad de las ciudades, considerándose 

como lugares turísticos que participan en la activación económica de sus territorios. 

Primeramente, al hablar de turismo en las plazas de mercado, es necesario conocer el 

significado de turismo del patrimonio intangible introducido por Mejia. (2016), el cual va 

más allá de los monumentos de las ciudades y se conforma por la cultura viva y costumbres 

mismas del espacio. Este concepto permite, tanto a la ciudadanía como a los arquitectos, el 

diseño de un proyecto impregnado de la cultura e identidad del lugar, lo cual seguramente 

produzca resultados mucho más satisfactorios para sus beneficiarios. Por tanto, es pertinente 

mencionar que las plazas de mercado son “un lugar de apropiación con reconocimiento 

simbólico, dado que ciertos individuos le otorgan un valor, una identidad y le encuentran un 

significado” (Mejía, 2016); por esa razón, estos equipamientos comerciales y de abastos se 

reconocen como parte del turismo cultural. 



5.3 Mercado Gastronómico 

Como fundamento de esta sección, se utilizará la siguiente cita que establece la 

definición de mercado gastronómico y sus objetivos. “Un mercado gastronómico es un lugar 

que asocia el intercambio de productos, con la difusión de la gastronomía de una ciudad para 

llegar a un sector turístico con la finalidad de generar cohesión social a través de 

distintos principios” (Zelaya, R. 2018) 

Estos mercados toman un valor significativo a nivel internacional terminando el siglo 

XIX en Europa. De ahí se deriva la expansión que ha alcanzado, donde actualmente los 

mercados relacionados con la gastronomía se encuentran ya en algunas ciudades de Colombia 

y con un propósito: cambiar la forma en que comen las personas cuando salen de sus casas. Por 

supuesto muchos de estos nuevos mercados provienen por la necesidad de los clientes, ya que 

estos “buscan otro tipo de experiencia gastronómica” (Gutierrez, D. 2020) diferente a la oferta 

común y/o antigua que dispongan. Hoy en día, en los mercados modernos se ofrecen comidas 

de calidad con un valor agregado, como es el caso de brindar una experiencia memorable a sus 

clientes. Rochat (2000) resalta la importancia de la industria gastronómica afirmando que el 

“consumidor va en busca de los placeres que se captan por medio de los 5 sentidos, de los 

placeres gustativos más diferenciados”. Lo anterior es una de las razones por las que este 

mercado tiene mucho reconocimiento y es tan memorable para los consumidores; por ende, es 

posible tomar ventaja de ello para diseñar proyectos que causen esas mismas 

experiencias en sus beneficiarios. 

No solo son considerados como un lugar de carácter social donde confluyen personas, 

turistas, comerciantes, hay intercambios de sensaciones y experiencias, sino también un espacio 



con “gran encuentro cultural gastronómico, social, comercial, político y religioso.” (Cortes, 

T. 2018). Es en estas plazas donde muchas veces se exponen alimentos propios de sus 

alrededores, lo cual aumenta la cohesión social y la apropiación de estos lugares como parte de 

la cultura ciudadana, y en otros casos, llegan a convertirse en patrimonio cultural del 

territorio. 

5.4 La gastronomía: un componente innovador para la Plaza de Mercado 

“La concepción de mercado en la actualidad ha variado por motivos de las 

industrias, tecnologías y la expectativa de los consumidores.” (Suarez, F. 2017). Este mismo 

autor menciona que el vendedor o comerciante de estas plazas se caracteriza por brindar al 

consumidor el 80% de una experiencia única dentro del nuevo tipo de mercado, donde se 

encuentren diversidad de alimentos, productos artesanales, e incluso se pueda incluir de una 

manera especial al usuario, interactuando con los dueños de los restaurantes a través de espacios 

abiertos o con elementos transparentes que muestran la preparación de los alimentos, por 

ejemplo. Estos hechos se presentan como una innovación actual de mercados modernos que los 

antiguos no tienen en cuenta. Por otro lado, el 20% es la manera de la compra, con estos datos 

se le está dando la importancia a la buena comida, característica 

principal de dichos mercados. 

Su propuesta de valor se diferencia de los demás mercados en las exigentes ofertas de 

comidas ya sean propias, locales, nacionales y poder mezclarlas con las internacionales 

estandarizadas para convertirlos en platos icónicos que no se puedan conseguir en todos los 

lugares gastronómicos, puesto que la idea es diferenciarse de los demás restaurantes, y además, 

resulten ser espacios donde se promueva la convivencia con la realización de 



distintas actividades. 

 

 5.5  Bases legales 

Un aspecto fundamental es garantizar el cumplimiento de normas para la construcción 

de una plaza de mercado, y para ello se deben aplicar criterios básicos tales como el buen 

diseño en lo que respecta a la espacialidad y funcionalidad. 

El Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas 

(2018) expone una recopilación de información para la construcción y dotación de una plaza 

de mercado tipo, en ella se encuentran los lineamientos establecidos en Colombia por la Ley 

715 de 2001, Ley 101 de 1993 y Ley 9 de 1979. Esta última reglamenta las 

actividades de Salud pública para poder garantizar a la población su bienestar propio, puesto 

que de eso depende la calidad de vida de la misma. Así mismo se presentan los decretos 397 

de 1995, 3075 de 1997 y 2647 de 2013, que contribuyen a la creación de una infraestructura 

adecuada para los espacios propuestos, y también los de la resolución 2674 de 2013 donde se 

hace mención de las condiciones sanitarias que deben cumplir las personas naturales y/o 

jurídicas que desempeñan actividades de almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos. 

En base a estas normativas mencionadas se disponen las primeras condiciones para la 

ejecución del proyecto: 

● Reconocer las necesidades de los habitantes del sector escogido para la creación de una 

plaza de mercado. 

● Conocer el uso del suelo del predio, puesto que este debe ser de carácter dotacional 

para la construcción del mismo. 



● Asegurar que el predio cuente con vías de tipo primarias o troncales para el acceso de 

vehículos de carga. 

● Garantizar el acceso a servicios públicos como la energía, el gas, el acueducto, el aseo 

y el alcantarillado en el predio a intervenir. 

 5.6 Referentes arquitectónicos.  

Para tener una idea clara de cómo son las tipologías de plazas de mercado y su evolución 

hasta el día de hoy, se analizan diferentes referentes arquitectónicos que presentan 

determinantes y premisas de diseño que se puedan condicionar al predio a escoger en la ciudad 

de Barranquilla, a pesar de que estos estén ubicados en lugares nacionales e internacionales. 

De esa manera se escogieron plazas de mercado concernientes a países como Colombia, Perú, 

España, Chile e incluso estos referentes se distinguen por responder al 

contexto inmediato con una solución arquitectónica. 

5.6.1 Plaza de Mercado Nuevo Gramalote 

Niro Arquitectura + OAU | Oficina de Arquitectura y Urbanismo 

Este proyecto se encuentra ubicado en Nuevo Gramalote, un municipio que compone 

el Norte de Santander en Colombia. La propuesta de plaza de mercado cuenta con un área 

aproximada de 1300 m2, tiene su origen a partir de la catástrofe del 2010 que ocurrió en el 

municipio por un deslizamiento de tierra que destruyó su casco urbano. Consecuente a esta 

tragedia, muchos arquitectos se dieron la tarea de evaluar la situación aquella por la que 

atravesaba el municipio, aunque sus primeras intervenciones arquitectónicas se dieron en 2014 

en un concurso propuesto por las entidades del territorio, esta plaza de mercado fue 

construida en 2017. 



 

Figura 2. Plaza de Mercado Nuevo Gramalote, Colombia. 

Tomado de: Niro Arquitectura 

La Plaza de Mercado Nuevo Gramalote se estableció como un lugar emblemático para 

los habitantes, convirtiéndose así en un hito y punto estratégico dentro del municipio, puesto 

que la idea fue proponer un espacio donde se pudiera hacer un intercambio de culturas y la 

agricultura variada, además ser un espacio donde se aprecie la naturaleza del entorno en todo 

su esplendor. Así lo mencionan OAU y Niro Arquitectura (2014) en la descripción de la 

propuesta donde: “la actividad de la plaza vincula directamente las dinámicas de los cultivos 

inmediatos y será el punto de acopio de los mismos.” De esta manera, el proyecto conlleva a 

tener una intervención social por parte de los usuarios (habitantes de alrededor y del mismo 

municipio, turistas, vendedores ambulantes, agricultores y campesinos), quienes son los 

benefactores que le dan un uso activo y un valor característico al lugar. 

Esta intervención arquitectónica se implanta en una topografía que presenta una 

inclinación bastante significativa, la cual está entre los 20% y 30% de pendiente. Así mismo, 



para este proyecto se crea un recorrido en forma de zigzag que conecta el acceso de la parte 

superior cerca a la vía con el acceso de la parte inferior del lugar. Esta es una intervención que 

responde al contexto debido a las soluciones que respetan y se adecuan a la topografía y sus 

alrededores. Por otra parte, es una propuesta arquitectónica que hace uso de algunos sistemas, 

los cuales se encuentran en la tipología de cubierta, un módulo estructural pareado en concreto 

e incluso también funciona como sistema de recolección de aguas lluvias para el proceso de 

reutilización, esas aguas se recolectan en tanques y se riegan en los cultivos 

alrededor de la plaza. 

 

Figura 3. Sección con topografía de la Plaza de Mercado. 

Tomado de: Archdaily 

En esta plaza de mercado se pueden encontrar espacios abiertos al público con gran 

capacidad de circulación entre los mismos. Cabe resaltar que, a pesar de ser un proyecto con 

solo un nivel de planta, está apropiadamente distribuido de acuerdo a la cota de nivel del terreno 

ya que este es inclinado. Comenzando desde el acceso principal en la parte superior se puede 

observar el panorama completo tanto de la plaza como de su contexto, se presenta también el 

caso del cerramiento visual que mayormente está bloqueando parcialmente la vista de los 

alrededores de la plaza al controlar y equilibrar tanto la ventilación que entra en el interior como 

la seguridad propia de la plaza debido al uso de una configuración entramada de ladrillo en las 



fachadas. La intención de esto es que los habitantes y usuarios en general sientan “intriga” de 

saber y conocer cómo es el interior de la construcción. Además de eso, los diseñadores 

proponen puestos comerciales que den el frente a la vía para cuando la plaza no esté totalmente 

abierta los vendedores ofrezcan sus productos sin necesidad de que los 

clientes ingresen al lugar. 

 

Figura 4. Zonificación de la Plaza de Mercado Nuevo Gramalote. 

Tomado de: Archdaily 

Siguiendo con los espacios, se proponen módulos de ventas flexibles que se ubican con 

una configuración modular para crear la circulación compuesta de elementos articuladores, 

tales como las rampas y descansos, que den el paso para los carros de mercado y personas con 

discapacidad. Por otra parte, esta plaza de mercado cuenta con módulos de venta de productos 



marinos, alimentos como el pescado, huevos, pollo, leche, entre otros, es por eso que algunos 

de los dichos módulos hacen uso de lugares frigoríficos, almacenes donde hay productos de 

granos, un lugar especial para los insumos agrícolas, y en la parte inferior se encuentra una 

plaza campesina donde se venden comidas, hay restaurantes, fruterías, y alimentos para 

animales. Es una plaza distinta a las usualmente conocidas por crear espacios con cabinas 

telefónicas, internet, venta de zapatos, repuestos, ropa y otros tipos de productos varios. 

Igualmente se hace uso de la flexibilidad, ya que también funciona como mirador para observar 

toda la naturaleza y su entorno. Los puestos de venta de artesanías y la creación de un modelo 

de agricultura urbana son tomados como espacios culturales los cuales son productos propios 

del municipio. Y para finalizar, esta plaza maneja una zona de cargas y 

descargas que se ubica en la parte inferior de toda la edificación. 

Los sistemas de recolección de aguas son procesos indispensables, y definitivamente se 

acogen en el proyecto de la Plaza Gastronómica y Mercado Fluvial las Flores por la necesidad 

de crear un equipamiento sostenible e innovador en el sector a escoger. Este referente aporta a 

una plaza de mercado más agrícola la disposición de espacios flexibles, e incluso da a conocer 

la forma en que se adecúa el proyecto en un entorno relativamente restaurado y con una 

topografía diferente, convirtiéndose de todos modos en un proyecto muy 

bien desarrollado. 

5.6.2 Plaza de Mercado Fruna 

Arq. Pablo Díaz + Arq. Juan Caycho + Arq. Cristal Gordillo + Arq. Gianfranco de la 

Cruz Este proyecto se encuentra localizado en la Independencia de Lima, Perú. Es una 

intervención arquitectónica que cuenta con alrededor de 8000 m2, y que a partir de esto, la 



idea principal de la propuesta es que se mejore la calidad del mercado actual, caracterizado 

por ser uno de los más importantes y antiguos de la ciudad. Aunque la plaza lleva casi 50 años 

activa, su infraestructura no había sido la adecuada para el servicio que prestaba. Es por eso 

que nace la necesidad de restaurar, renovar y reestructurar el espacio comercial. 

 

Figura 5. Plaza de Mercado Fruna, Perú. 

Tomado de: Archdaily 

Esta propuesta arquitectónica se dio a conocer en el año 2017 a través de un concurso 

para el nuevo ‘Mercado El Ermitaño’ propuesto por la ciudad de Lima Norte. Su objetivo era 

contribuir a la economía local de la ciudad, siendo un espacio urbano - comercial, el cual 

presentaba criterios en relación con el usuario, la flexibilidad, la sostenibilidad, relación con el 

entorno, entre otros. Esta edificación va dirigida especialmente a los habitantes del municipio, 

turistas, vendedores ambulantes y comerciantes que se vieron afectados de cierta manera por la 

mala infraestructura que presenta la actual plaza de mercado. 

De esta manera se interviene toda la manzana del predio, a partir de esto se disponen 4 

accesos en sus 4 fachadas porque todas están de frente a las vías. En cuanto al contexto 



inmediato se encuentra al lado oeste de la plaza una cancha multifuncional, y al lado este una 

institución educativa, en el norte y sur de la plaza y el resto de las manzanas se ubican viviendas 

residenciales. Al saber la orientación de la plaza de mercado, se hace un análisis de las fachadas 

donde se observa el uso de volúmenes en el segundo nivel que tienen entre sí una distancia que 

aporta a la disminución de radiación solar directa, e incluso con esta 

configuración no se calienta el interior de cada espacio expuesto en ciertas horas del día. 

 

Figura 6. Contexto de la Plaza de Mercado Fruna. 

Tomado de: Archdaily 

En el artículo Los usos y la apropiación del espacio público para el fortalecimiento de 

la democracia, según Pablo Páramo (2014) un psicólogo, investigador y docente de la 

Universidad Católica de Colombia menciona que “los lugares públicos crecen, florecen y 

declinan en la medida en que el espacio, la actividad o los edificios toman o pierden 

significado”; es así como en este proyecto se tienen en cuenta algunos componentes de 

cohesión social, puesto que esta nueva plaza de mercado tiene la intención de solucionar las 

problemáticas identificadas en el actual Mercado El Ermitaño, entre las cuales se menciona la 



óptima organización espacial y la adecuada circulación dentro del lugar. Esta es una propuesta 

pensada en el usuario, donde la estrategia del programa arquitectónico se basa en la 

funcionalidad de aspectos que relacionan directamente al usuario al que se le brindan estos 

servicios. Un ejemplo de ello es el horario de actividad que está destinado para que el 

mercado esté abierto al público la mayor cantidad de tiempo posible. 

Adicionalmente, es una edificación con 3 niveles distribuidos con la primera y segunda 

planta a nivel de terreno, y un sótano. En cuanto al programa arquitectónico, cuenta con patio 

de comidas interno que se encuentra en el centro de toda la plaza y funciona como un lugar de 

esparcimiento. La idea es que los módulos de ventas y almacenes que se ubiquen alrededor 

estén fácilmente a la vista de los usuarios que ingresen. A espacios como los locales de alquiler 

para vender se les añade visibilidad tanto en el interior como en el exterior de la edificación. 

Utiliza una estructura conocida como los contenedores, los cuales son usados con regularidad 

en las construcciones del país. También existe un salón comunal que funciona como lugar de 

encuentro para los habitantes del sector donde se discute y se llega a acuerdos colectivamente. 

Otro de los espacios que se encuentra en esta plaza es una guardería, un lugar de estar y 

recreación para los niños, hijos o familiares tanto de los mismos trabajadores como de las 

personas o familias que llegan. A su vez, el sótano suele ser utilizado para espacios de 

almacenamiento y cuartos técnicos además de tener espacio para el estacionamiento. Al final 

estos son espacios que resuelven las verdaderas necesidades de la 

actual plaza y por tanto es la propuesta que se hace a través del concurso. 



 

Figura 7. Espacio interior de la Plaza de Mercado Fruna. 

Tomado de: Archdaily 

En lo que concierne a la comunicación interna de la edificación, los diseñadores 

establecen una circulación horizontal basada en los espacios que presentan un uso público, 

semipúblico y privado; por ejemplo, los módulos de venta están catalogados como lugares de 

uso público donde los usuarios visitantes pueden hacer su recorrido dentro de la plaza; por otro 

lado está el uso de servicio, cuartos técnicos y zona de carga y descarga, los cuales deben ser 

espacios exclusivos para el personal de trabajo por lo que son catalogados de uso privado; y 

por último los que son de uso semipúblico como los baños, puesto que hay algunos que se 

destinan solo para trabajadores y otros para visitantes. En cambio, la comunicación entre 

niveles se establece por medio de circulación vertical donde se hace uso de elementos 

articuladores: hay un total de 6 puntos fijos divididos entre ascensores y escaleras, siendo estas 

últimas las más comunes al ser ubicadas en el exterior cerca de cada local de alquiler 

entendiéndose como distintos accesos peatonales a la plaza, y también los accesos vehiculares 

en el sótano para el estacionamiento privado y los camiones de carga en el primer 

nivel. 



 

Figura 8. Fachada Oeste de la Plaza de Mercado Fruna. 

Tomado de: Archdaily 

Por último, las ideas de fachadas que proponen los arquitectos tienen el objetivo de 

mostrar algunos módulos de venta en los exteriores para que se puedan generar oportunidades 

de trabajo y comunicación con el cliente, una opción que beneficiaría también al mercado en 

general. Además, con el hecho de que los frentes de la plaza tengan uno o varios estilos o una 

imagen diferente se evidencia que los arquitectos quisieron usar las particularidades de los 

centros comerciales y los mercados tradicionales propios del país. Con respecto a la cubierta, 

los diseñadores hicieron uso de teatinas2, utilizadas principalmente en el país donde se realizó 

la propuesta del Mercado Fruna aproximadamente desde la era prehispánica (1535) y la 

virreinal (1535 - 1746) cuando se decidió reconstruir totalmente la ciudad de Lima. 

Este es un referente con un modelo de mercado que se relaciona con el usuario, el 

contexto y por supuesto, una tipología arquitectónica de la cual llama la atención el uso de 

materiales, las texturas y diferentes tonalidades de los módulos de ventas. Estos últimos dan la 

vista tanto al interior como al exterior de la edificación brindándole al consumidor la 

 
2 Emilio Harth-terré las define como "una abertura rectangular hecha en el techo de la habitación, cubierta con una construcción, 

achaflanada que remata por un lado, el vertical, hacia afuera en donde está colocada una puerta o bastidor, que manejada desde el 

interior de la habitación mediante unos cordeles se cierra o abre a discreción para dar aire y luz a la pieza" 



entrada indirecta al lugar dejando un espacio interior abierto donde confluyen las personas. 

5.6.3 Mercado Retablo 

Santiago Nieto Valladares y Lucía Uribe Osores 

El proyecto Mercado Retablo surgió como ganador del segundo concurso Semilla 

llevado a cabo por la organización MURU en 2021. Su objetivo era que estudiantes o 

arquitectos propusieran soluciones a los problemas de infraestructura pública existentes en 

distintas ciudades del Perú. Es así como se planteó este proyecto en el centro histórico de 

Ayacucho sobre el actual mercado Playa Grau, debido a que es una zona comercial y artesanal 

con alto flujo peatonal, pero sin el espacio público necesario, desorganizados y no cumplen las 

normas de salubridad. Es por ello por lo que el Mercado Retablo aporta no solo a la 

organización y al aumento del comercio local, sino también al buen manejo del espacio público 

en el sector y divulgación de la cultura nacional con la creación de espacios de 

encuentro y de intercambio cultural. 

 



Figura 9. Mercado Retablo 

Tomado de: Archdaily 

La propuesta se ejecuta pensado en el entorno del ciudadano ayacuchano y como este 

se relaciona con la ciudad, también desde el punto de vista del artesano y artesana proponiendo 

espacios como un lactario y guardería para reducir problemáticas como la brecha laboral, en 

adición los artistas locales se verán incluidos en la transformación de la fachada con pinturas y 

los locales de ventas en el interior del edificio, el proyecto también propone accesibilidad 

universal mediante el acceso inmediato a rampas, la señalización y los diferentes colores de 

cada local que varía según lo que se venda para mayor entendimiento del mercado. 

El proyecto fue desarrollado en su totalidad por los arquitectos Santiago Nieto 

Valladares y Lucia Uribe Osores, graduados de la Universidad Ricardo Palma. El proyecto 

inició desde el concurso en febrero del 2021 hasta marzo del mismo año, donde se muestran 

como ganadores, sin embargo en la actualidad el proyecto aún no se lleva a cabo. 

El Mercado Retablo se propuso en el centro histórico de la ciudad peruana Ayacucho 

entre la calle nueva y la carrera Jirón Libertad sobre el antiguo mercado playa Grau, ubicado 

en torno a una zona comercial y cerca del monasterio de Santa Clara de La Concepción con 

gran interés arquitectónico, además de estar rodeado por otros edificios patrimoniales; la ciudad 

de Ayacucho tiene un clima seco- húmedo y además fue nombrada como una de las 

Ciudades Creativas de la UNESCO cabe resaltar que hasta 2019 solo habían sido reconocidas 

18 ciudades en latinoamérica según (UNESCO , 2019) 



 

Figura 10. Retablo 

Tomado de: Archdaily 

El recorrido urbano que rodea al lote es altamente tradicional y artesanal, la corriente 

que fluye entre las personas es cultural añadiendo que están rodeados por arquitectura 

patrimonial, no hay vegetación,espacio público, ni mobiliario o espacios de reposo, las personas 

transitan sin tomarse el tiempo de vivir la ciudad y ser consciente del mundo artístico y artesanal 

que los rodea, por lo que la movilidad es la lucha puntual entre el peatón y el vehículo; con el 

proyecto del mercado artesanal se pretende integrar a las personas y artesanos a la cultura de 

su ciudad de forma donde todos puedan ser partícipes y sentirse identificado con el espacio del 

edificio, en adicción se generan espacios de contemplación y descanso para poder entablar un 

intercambio cultural y así el usuario también pueda detenerse en un tiempo de su rutina para 

admirar la ciudad. 

Los arquitectos basaron su diseño en una postura análoga haciendo referencia al propio 

nombre del proyecto retablo, una de las expresiones de arte propias de la ciudad, consta de una 

caja rectangular con figuras dentro que representan las costumbres y cultura de Perú, el 

proyecto entonces se plantea con este concepto explicado por los arquitectos “La arquitectura 

metafóricamente funciona de la misma manera, guarda en su interior las manifestaciones 



culturales y actividades de la gente que la ocupa. Nuestra propuesta al igual que un retablo, 

se abre al exterior para permitir mostrar al peatón las escenas de 

intercambio, el comercio, el encuentro y la vida dentro del mercado” 

 

Figura 11. Espacio interior de artesanías en Retablo 

Tomado de: Archdaily 

La plaza de mercado retablo es un equipamiento comercial destinado a la venta de 

productos artesanales, su diseño se basa en varias premisas pero en las que más se hace énfasis 

son en las premisas de control ambiental como en la utilización de elementos de sombra y 

barreras naturales, ventilación por medio de la doble altura, cerrar el edificio hacia el este -

oeste para protegerlo del asoleamiento pero en cambio al sur abrirlo para dejar entrar la luz y 

ventilación ;aparte otras de las premisas utilizadas es la de estética y simbólica haciendo 

referencia a que se quiere lograr que el usuario pueda sentirse identificado con el proyecto. 

Además, está formada por dos grandes volúmenes blancos con cubierta a dos aguas conectados 

por espacios de reposo y una circulación que se une a la pendiente natural del lote, en algunos 

casos con escaleras que se conectan directamente al edificio; además la topografía del lote 

permite generar en la fachada más larga varias alturas que se aprovechan 

para generar acceso directo a las plazoletas de comida del nivel superior 



El edificio está conformado por 4 niveles y un sótano destinado para el estacionamiento 

de 25 vehículos y 2 para camiones de 1 TN con sus áreas de descarga, en adición se establece 

el área para bicicletas, zona de almacenamiento y la gestión de los residuos. En la primera 

planta se distribuye una plaza pública con espacio para 36 puestos de librería y bazar, 18 puestos 

de ferretería, 24 puestos de ropa, también se encuentran los baños públicos y vestidores para el 

personal. En el segundo nivel se encuentra la segunda plaza pública con tribunas sombreadas 

de estadía, los baños públicos y un balcón hacia la calle nueva, además el espacio comercial 

está conformado por 84 puestos de ropa y 36 puestos de abarrotes. El tercer nivel es donde se 

encuentra la plaza pública terraza igualmente con tribuna sombreada naturalmente, baños 

públicos y 14 puestos de abarrotes, 36 puestos de comida, patios de comida. Finalmente, el 

cuarto nivel está conformado por el área 

administrativa distribuida en la sala de reuniones, oficinas, archivo, lactario/guardería y baño 

para el personal, además de que en la cubierta está el sistema de recolección de aguas lluvia y 

los paneles fotovoltaicos; cabe destacar que todo el edificio tiene una circulación vertical por 

escaleras y ascensor en cada nivel, además de circulaciones que te permiten acceso directo a 

plantas en específico debido a la pendiente del lote. 

 

Figura 12. Propuesta de circulación en Retablo 



Tomado de: Archdaily 

El proyecto funciona como eje comercial de la ciudad y como reactivador de la cultura, 

cada uno de los espacios dispuestos están pensados tanto para el comprador como lo son los 

mobiliarios de reposo, la plazas públicas, terraza y la circulación directo, como lo es los 

vestuarios para personal y la guardería/lactario que están diseñados para los vendedores o 

artesanos; los productos llegan desde un camión al sótano y son distribuidos posteriormente a 

los diferentes puestos exclusivamente de venta, es decir que los productos no se fabrican 

directamente en la plaza de mercado; el edificio cuenta también con numerosos espacios 

abiertos y vegetación que aportan al fortalecimiento del espacio público de la ciudad. 

La estructura del edificio está diseñada con sistema de pórticos con columnas 

rectangulares no visibles al exterior, cuenta con una cubierta a dos aguas con sistemas para 

recolección de aguas lluvias y paneles fotovoltaicos, además parte de las fachadas más largas 

están cubiertas por madera que cumple con el certificado FSC al igual que los módulos de venta 

en el interior del edificio, por último, algunos muros están hechos a partir del reciclaje de 

botellas de vidrio y de plástico. El edificio debido a la circulación que permite que el usuario 

entre fácilmente a cada uno de sus espacios, las personas circundantes se sienten invitadas a 

entrar, además el espacio involucra a la comunidad y lo que es la cultura en el país, por lo que 

fácilmente el usuario se puede sentirse identificado por el proyecto, además con la suma del 

espacio de lactario/guardería se generan espacios incluyentes, y es que cada 

parte del edificio representa la cultura de la ciudad y sus costumbres. 

Finalmente, resulta de gran importancia el estudio de este proyecto el ver como una 

plaza de mercado artesanal se desarrolla entorno a la cultura y como esta puede llegar a ser 

parte de a identidad de la ciudad, incluso está el hecho de que el usuario se siente parte del 



espacio; de esta misma forma se puede incorporar en el proyecto de la plaza gastronómica y 

mercado fluvial de las flores, la integración de la comunidad aledaña en el edificio, ya sea 

mediante su propia participación en la construcción o en aspectos puntuales en el diseño del 

proyecto que los identifiquen como barrio. 

 

5.6.4 Mercado Manlleu 

Comas-Pont arquitectes 

La plaza de mercado Manlleu es un edificio diáfano, y sostenible con implementación 

de sistemas constructivos y materiales sostenibles, que busca la integración y transformación 

social del barrio la l’Erm en Manlleu españa, además hizo parte del plan de mejora del barrio 

l’Erm del 2004 a 2015; y por los resultados del proyecto y su impacto social e urbano ganó 3 

premios, el primer puesto en Adjudicación del proyecto, la Obra seleccionada en los Wood 

Awards 2013 y expuesta en el Virserum Art Museum (Suecia) 2013 y la Obra seleccionada en 

la 7a Muestra de Arquitectura de las comarcas centrales 2016. 

El objetivo principal del proyecto Mercado Manlleu es rehabilitar el barrio l’Erm, que 

contaba con altas tasas de hacinamiento,baja calidad de vida, población inmigrante,malos 

estigmas sociales y altas tasas de desempleo en comparación al resto de los barrios, por eso se 

incluye en el plan de mejora del barrio l’Erm con el objetivo de crear una generación urbana 

integral, disminuyendo la segregación social y generar una transformación social e urbana 

mediante el proyecto. 



 

Figura 13. Mercado Manlleu 

Tomado de: Archdaily 

El usuario meta del proyecto son los habitantes del barrio Manlleu en España con más 

de 3.400 habitantes. El diseño del proyecto fue llevado a cabo por la oficina de arquitectura 

Comas-Pont con sede principal en Barcelona, conformado por los dos arquitectos fundadores, 

Jordi Comas y Anna Pont, por la interiorista Anna Prat, y los arquitectos Albert Pla y Paula 

Oliver; y la dirección de obra, el urbanismo a su entorno y la redacción del proyecto ejecutivo 

fue llevada a cabo por el despacho profesional Colomer-Rifà conformado por distintos 

profesionales en el área de la construcción y diseño arquitectónico. 

Además el proyecto fue parte clave de la ley 2/2004 de Cataluña mejor conocida como 

la “Ley de barrios” donde se estipula una serie de parámetros y criterios sociales, económicos 

y físicos que se comparan localmente y de este modo determinar barrios que necesiten un 

proyecto en específico,y así presentar a petición de la subvención del 50% del gasto total que 

sería pagado por el gobierno autónomo y debería desarrollarse en 4 años. El proyecto de 



mercado comienza desde su inclusión en el plan de mejora del barrio l’Erm de manlleu, luego 

empieza la fase de ideación a principios del año 2009 y finalmente termina su construcción en 

el año 2011. Está ubicado en la ciudad de Manlleu de España, tiene las cuatro estaciones con 

temperaturas que van desde los -10° C hasta los 40° durante todo el año ;el proyecto 

específicamente está en la calle del pintor Guardia, en un lateral de la gran plaza existente en 

el barrio de L'Erm; el entorno del barrio cuenta con dos parques, un centro de personas mayores, 

un supermercado y una escuela infantil. 

 

Figura 14. Cubierta escalonada del Mercado Manlleu 

Tomado de: Arquitectura zona cero 

El desarrollo de diseño del proyecto se hace con una postura análoga que se basa en el 

concepto de diáfano que va entre la suave transición del exterior - interior que se ve reflejado 

en los materiales utilizados y la continuidad del pavimento al interior. La forma del edificio es 

la de un prisma escalonado que se abre en sus laterales, mediante voladizos que se extienden 

desde la cubierta proporcionando unos pórticos, el juego de alturas permite generar un nivel 

jerárquico de los espacios dentro del edificio hasta lograr determinar ciertos espacios, como los 

locales de venta, esta misma forma le permite al edificio ventilarse e 

iluminarse sin tener que captar demasiada energía térmica. 



El edificio está conformado por dos plantas, en la primera se encuentran ubicados al 

noroeste la zona privada conformada por el muelle de descarga, cámaras frigoríficas (52m²), 

cámara de residuos (23,12m²), limpieza (16,45m²), en el centro están los puestos de mercado 

que ocupan la mayor parte del edificio con 478,28 m², luego en el noreste se encuentra la zona 

pública, conformada por el restaurante (114,59m²), los baños públicos, y la cafetería; además 

los parqueaderos de vehículos particulares se encuentran al noreste al frente de la carrera del 

mercat. En la segunda planta se encuentra al noroeste de igual forma la zona privada, con los 

espacios de vestuarios (37,78m²), almacenes (86m²), instalaciones (11,45m²), y obradores 

(59,03m²); pero en la zona noreste están los espacios públicos como lo son, la sala de asociación 

de vecinos (64,98m²), la sala de actividades (106,13m²), Baños públicos y almacenes. Algo a 

resaltar es la circulación vertical del edificio, que al tener no poco más de 2.000 m2 tiene tres 

escaleras. Pero, un solo ascensor que no tiene acceso directo a los 

almacenes. 

 

Figura 15. Estructura del Mercado Manlleu 

Tomado de: Arquitectura zona cero 

Para la construcción del edificio se utilizó un sistema constructivo semi industrializado 

de construcción en seco conformado por estructura metálica y cerramientos de paneles 



sándwich, de este modo se podía cumplir con los 8 meses de plazo de la ejecución de obra, 

además la cubierta usa un material de láminas de zinc que continúa hasta parte de la fachada, 

la otra parte está compuesta por lamas de madera que permiten controlar la cantidad de luz que 

entra en el edificio, en cuanto a los sistemas de calefacción y refrigeración se lograron con 

energías renovables como la geotermia y recuperadores de calor, por ultimo tambien se penso 

en como seria el desmontaje del edificio y su futuro reciclaje para continuar el ciclo de vida de 

los materiales que lo conforman. 

De este proyecto se puede tomar como referencia para el proyecto de la plaza 

gastronómica y mercado fluvial las flores, el hecho de que mediante este se pretendió y logró 

transformar un barrio de Manlleu españa, que no tenía el suficiente espacio público por 

habitante y no era bien visto por otros, además de que implementaron diversos materiales 

sostenibles pensando en la ventilación cruzada y en una cubierta para disminuir la cantidad de 

energía térmica recibida. 

5.6.5 Mercado del Río 

Douglas Dreher Arquitectos 

El proyecto de Mercado del Río está ubicado en Ecuador, específicamente en Guayaquil 

considerada como la ciudad portuaria del país. Así mismo se puede encontrar en la ciudad un 

acceso directo hacia las Playas del Pacífico y al Río Guayas y cerca del predio escogido para 

la plaza se ubica el Malecón Simón Bolívar. Esta es una ciudad que se caracteriza 

principalmente por su arquitectura, ya que “es el resultado de su ubicación, clima y la compleja 

interacción entre los factores históricos y sociales” (Maiztegui, 2021). Estos aspectos son 



especialmente tenidos en cuenta cuando se realiza un análisis de sitio de la ciudad de Guayaquil, 

puesto que se pueden encontrar diferentes arquitecturas tales como la republicana, la colonial, 

la neoclásica y por supuesto, la moderna. De esta forma se hacen mezclas entre las diferentes 

construcciones pero dependiendo de la época o período histórico en que son construidas. 

 

Figura 16. Mercado del Río 

Tomado de: Archdaily 

Es una propuesta que se inauguró el 26 de Octubre del año 2018, es decir que lleva 

funcionando 3 años y medio, y va dirigida a un público meta (principalmente los turistas) 

porque al ser un mercado gastronómico en su totalidad, la idea es que se le brinde al usuario 

una diversidad de comidas que convierten este lugar en un espacio de referencia a nivel turístico 

y con la tendencia de la innovación gastronómica que suscitó en el país. Sin embargo, también 

se destina para habitantes del sector, comerciantes, niños, jóvenes, 

personas de la 3ra edad e incluso personas con movilidad reducida. 

Para encontrar el lugar ideal para la construcción de este mercado se realizó un análisis 

por parte de los arquitectos donde se presentaban diferentes aspectos que terminaban 

complementandose entre sí, tales como: 



● Identificar los espacios que sean icónicos de la ciudad, aquellos que se caracterizan por 

su historia, e incluso tuvieron en cuenta espacios donde se podría potencializar más el 

turismo. 

● Conocer los lugares con mayor afluencia de personas. 

● Pensar en un lugar que estuviese cerca y con fácil acceso a estacionamientos. 

● Identificar los equipamientos con mayor proximidad al predio, siendo necesario que 

en su contexto inmediato tuviese centros comerciales y de servicios. 

A partir de esta investigación realizada por los Arq. de Douglas Dreher se destinó que 

el mejor lugar para implantar el mercado sería al lado del Malecón Simón Bolívar. La razón 

es explicada por Nicolás Romero, quien es el encargado del Mercado del Río: 

Aquí nació Guayaquil, fue la puerta de Ecuador al mundo, aquí estaban los 

muelles, todo el producto agrícola que salía y entraba estaba aquí, los mercados de 

abastos también. Fue un área clave para el desarrollo de alimentos y bebidas, acopio de 

alimentos y también de consumo. (Romero, 2021) 

Los arquitectos establecen que la plaza gastronómica se enfoque en 3 aspectos de interés 

histórico y social: primeramente, la tradición, la influencia, y por último, la innovación, y 

basándose en estos criterios se definió que tuviera más de 550 opciones de platillos 

gastronómicos para ofrecer. Asimismo, ellos mencionan en la revista El Universo (2018) que 

este es un “espacio con inversión pública y privada, creado para ser una vitrina de la 

gastronomía ecuatoriana al mundo”. 



En cuanto a su morfología presenta una postura de diseño por analogía, ya que se 

inspiraron en algo orgánico, de ahí salió la forma basada en un espiral que se puede observar 

desde el punto de vista de la fachada que da para el río. Además, los arquitectos que hicieron 

la intervención también usaron la premisa estética y simbólica con la creación de las 2 naves 

laterales que fueron definidas a partir de un acuerdo en conjunto: inspirarse en lo naval. Esta 

última se apoya en la cercanía del río con la ubicación de la plaza y la arquitectura naval, basada 

en la construcción de barcos (una de las naves lleva por nombre El Carmen y la otra El Astillero, 

y sus cubiertas hacen referencia a las velas que tienen los barcos), pues la idea 

fue tomar los espacios internos propios de los barcos y convertirlos en espacios de la plaza. 

 Este es un proyecto que propone espacios flexibles donde en general hay ofertas 

gastronómicas, las cuales se van a ubicar en los locales o almacenes de venta con una totalidad 

de 26 espacios internos que se dividen en 24 restaurantes y 2 bares, además de eso, hay 4 

carretillas para la venta de productos frescos como también se proponen actividades 

extracurriculares como shows de cocina, invitaciones a chefs profesionales reconocidos 

internacional y nacionalmente, se disponen clases para aprender a cocinar, zonas para la 

exposición de la cultura como el arte, y al tener como objetivo el crear un ambiente agradable 

para todos, se puede considerar música en vivo e interacciones con diferentes culturas. En su 

mayoría, todas estas actividades son flexibles y dependen del plan de acción que haga la 

administración del lugar, incluso son producto de las premisas de diseño que tomaron los 

arquitectos antes de la construcción de todo el mercado. Aparte, hacen uso de elementos 

articuladores como 2 ascensores y 4 escaleras divididas en 2 escaleras eléctricas, y 2 tipo gradas 

y escalonadas rectas, todas ubicadas en el exterior del mercado. Se utilizan para la 

conexión de las dos naves con los espacios que están adosados a la edificación. 



 

Figura 17. Espacios internos del Mercado del Río 

Tomado de: Archdaily 

Su sistema estructural es metálico y está formado por pórticos y cerchas en parte de la 

cubierta hecha a partir de Endomembrana un material flexible y translúcido que le permite tener 

formas orgánicas, los locales internos tienen acabados en madera Teca y utilizan muro seco de 

fibrocemento como paredes divisorias, además el piso utiliza un acabado en 

microcemento alisado en color gris lo que permite que sea continuo y reflejante. 

En conclusión, el Mercado del Río en Guayaquil es un referente que nos muestra cómo 

es generar un equipamiento comercial cerca del río, que atrae a turistas y desarrolla la cultura 

local bajo estándares de calidad. Es un proyecto bastante incluyente y dinámico en relación con 

el desarrollo de la gastronomía y apoyo a pequeños emprendedores, dándoles la oportunidad 

de agregar recursos estéticos propios a los locatarios. En la parte volumétrica puede ser guía el 

cómo usar la jerarquía de volúmenes bajo premisas que juegan a favor de su concepto, además 

es interesante cómo trata de recuperar esa mirada al río que los Guayaquileños han perdido y 

de alguna forma también los Barranquilleros, incluyendo la importancia de los muelles y 

embalses que han desaparecido. En general es un gran referente junto a los mercados de 



Tailandia el cómo implementar un mercado cerca del río y un mercado flotante que permite a 

los clientes relacionarse directamente con los embalses que descarguen los productos. 

6. Metodología. 

6.1 Estudio Teórico. 

Para desarrollar el proyecto se llevo a cabo un estudio del tipo de equipamiento de abastos, 

las áreas a usar, su programa arquitectónico, referentes proyectuales, y la historia de 

desarrollo de las plazas de mercado en especial una plaza de mercado fluvial en Barranquilla 

que se asemeja al proyecto a diseñar. 

6.2 Programa arquitectónico. 

Antes de realizar el diseño arquitectónico de una edificación, es necesario que se tenga una 

guía base para poder realizar un proyecto como la plaza de mercado de manera adecuada. De 

acuerdo con la tipología de mercado, se propone un listado de espacios con sus 

áreas aproximadas que van a definir la funcionalidad del equipamiento. 

La tabla del programa arquitectónico parte de responder a las necesidades de los usuarios, es 

por esto que en la primera columna aparecen los vendedores, 

consumidores/compradores y un tercer usuario, los turistas. A partir de estos, se catalogan los 

espacios dependiendo si son públicos, semipúblicos, privados o semiprivados, para tener 

detalladamente la información y sea más fácil la interpretación de la tabla, por último, se 

proponen unas consideraciones que se deben tener en cuenta para la creación de los espacios. 

 



 

Figura 18. Tabla de programa arquitectónico 

Tomado de: Autoría propia. 

 

6.3 Diagrama de Funciones 

Después de la tabla del programa arquitectónico, se realizó un diagrama funcional 

basándonos en los espacios por usuario que se identificaron y determinaron. En este diagrama 

se muestra que las zonas con círculos más grandes son aquellas con mayor actividad en el 

proyecto, además es de ayuda para comprender cómo es la relación de cada espacio con los 

demás dentro del lugar, también cómo se crean las conexiones dependiendo el tipo de espacio 

que sea y el recorrido de los clientes. Toda esta distribución de espacios se definió en base al 



estudio de los referentes arquitectónicos y la indagación previa sobre la funcionalidad de una 

plaza de mercado. 

Para el diagrama, comenzamos dividiendo los espacios en colores previamente usados 

en la tabla del programa arquitectónico para segmentar el tipo de usuario, es con esto que 

observamos que las zonas mayormente destinadas a un tipo de cliente están agrupadas en 

espacios cercanos, definiendo también la experiencia de estos usuarios. 

 

Figura 19. Diagrama de burbujas. 

Tomado de: Autoría propia. 

 

6.4 Análisis urbano: 

6.5 Justificación: Propuesta de lote escogido 



El predio escogido para el proyecto de Plaza Gastronómica y Mercado Fluvial de las 

Flores está ubicado entre la calle 106 con carrera 90, el sector cuenta con gran potencial 

turístico por su historia, cercanía a boca de cenizas, mercado gastronómico, recorrido del 

“trencito” y por el tránsito de botes turísticos por el río magdalena ;el cual puede ser usado 

como un canal directo que permita la entrada de productos frescos en la plaza de mercado, y 

también incluirlo en el plan paisajístico. 

 

Figura 20. Localización del predio escogido. 

Tomado de: Autoría propia. 

El entorno inmediato del lote es económico, rodeado por restaurantes, ventas o 

distribución de pescado, el resto de los habitantes se dedica generalmente a labores desde casa. 

Esto demuestra que no hay gran diversidad de tipología en las actividades económicas del 

barrio y que la estructura de desarrollo que rodea al lote está orientada más que todo al 

sustento. 



El proyecto se basa en crear una plaza de mercado que amplifique las interacciones con 

el barrio, su proximidad a las actividades comerciales de uso cotidiano y que genere turismo 

aprovechando su habilidad de autoproducción alimentaria y consumo de productos locales, 

adicionalmente aumentarán los puestos de trabajo para la comunidad local que incluyen a los 

pescadores y madres cabezas de familia para así poder contrarrestar el índice de desempleo del 

barrio. 

Por otro lado, la mayoría de los habitantes actualmente se movilizan dentro del barrio a 

pie, en carros particulares o en vehículos como los ciclotaxis, también se usan los transportes 

como el “trencito” utilizado mayormente por turistas y que actualmente se encuentra dentro del 

Plan de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín donde se plantea la recuperación 

de la línea férrea y la construcción de un paseo peatonal; pese a esto el barrio no cuenta con 

servicios de transporte público y estos solo llegan hasta la vía 40, de igual manera los m² por 

habitante de espacio público en el barrio van desde 0 a 3 m² según (Ciudades incluyentes. s.f) 

de esta forma queda en evidencia la poca proximidad de la población a los servicios básicos, 

que no solo se presenta con el transporte público, sino 

también con la falta de proximidad a equipamientos públicos y espacios verdes. 



 

Figura 21. El trencito barrio las flores 

Tomado de: El heraldo 

La plaza de mercado es un foco atractivo para turistas que podrá mejorar el modo de 

desplazamiento de la población puesto que se formarán rutas de servicio público para llegar a 

este equipamiento, un lugar de atracción en la ciudad, y se tendrá una mejor accesibilidad al 

barrio y habitabilidad urbana. El proyecto de Plaza Gastronómica y Mercado Fluvial de las 

Flores generará una cohesión social, ya que se busca integrar el barrio al resto de la ciudad y 

propiciar espacios para todas las personas cumpliendo con los indicadores urbanos de Salvador 

Rueda, y se muestran los beneficios hacia la comunidad del barrio Las Flores y a la calidad 

urbana de la ciudad en general. Para concluir mediante el proyecto en el barrio las flores se 

conectarán con el río e impulsará el eje económico, por la afluencia de turistas y el 

aumento del trabajo, y en el eje cultural al reconocer y dar énfasis en la historia del barrio. 

 



 

6.6 Implantación:   

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Las flores de barranquilla en la calle 106 con 

Carrera 90; se extiende mediante un muelle y escalinatas al rio magdalena, y se conecta a la vía 

mediante una bahía destinada principalmente al transporte público.  

 

Figura 22. Implantación 

Tomado de: Autoría propia.  

 



7.Desarrollo del proyecto 

7.1 Zonificación 

El proyecto se divide principalmente en dos partes, la zona pública y la zona privada, la zona 

publica se ubica al este para recibir mayor ventilación y la privada al oeste para que los olores 

no se acumulen en el resto del proyecto. 

 

 

Figura 23. Zonificación 

Tomado de: Autoría propia. 

7.2 Esquemas. 

7.2.1 Esquema de circulación 

Debido a la forma abierta del  

proyecto para aumentar la cohesión social, se genera una circulación abierta desde cada una 

de sus fachadas excepto la noroeste (zona privada) ya sea mediante barco, vehículo privado, 

peatón o transporte público. 



 

 

Figura 24. Esquema de Circulación 

Tomado de: Autoría propia. 

7.2.2 Esquema de ventilación 

Gracias al diseño del edificio y su planta libre, se permite el flujo de aire desde el noreste hacia 

el suroeste, y generar una ventilación natural, disminuyendo el uso de ventilación mecánica, 

haciendo el proyecto más sostenible. 

 

Figura 25. Esquema de Ventilación 



Tomado de: Autoría propia. 

 

7.2.3 Esquema de asoleamiento 

Las fachadas más afectadas por la incidencia solar son la este y la sur durante la mayor parte 

del año, por eso se añadió una doble piel que facilita el ingreso del viento para la ventilación, 

pero limita el de la energía térmica en las zonas que sea necesario. 

i 

Figura 26. Esquema de asolación 

Tomado de: Autoría propia. 

7.3 Planimetría 

7.3.1Primera planta 



 

 

Figura 27. Primera planta 

Tomado de: Autoría propia. 

 



7.3.2 Fachadas Sur 

 

Figura 28. Fachada sur 

Tomado de: Autoría propia. 

7.3.3 Corte A’A 

 

Figura 29. Corte A’A 

Tomado de: Autoría propia. 

7.3.4 Corte por fachada 

             7.3.4.1 Corte por fachada 1 



 

Figura 30. Detalle constructivo 1 

Tomado de: Autoría propia. 

 

7.3.4.2 Corte por fachada 2 

 



Figura 31. Detalle constructivo 2 

Tomado de: Autoría propia. 

7.4 Renders 

 

 
Figura 32. Interior proyecto 

Tomado de: Autoría propia 

 
Figura 33. Render exterior 

Tomado de: Autoría propia. 
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