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Los mercados públicos son una pieza fundamental de la economía y la identidad de un territorio. Sin embargo, estos se han 
quedado en el olvido dado que ya no logran satisfacer los gustos de las nuevas generaciones. Este proyecto busca como 
principal objetivo, la rehabilitación de la principal plaza de mercado de la ciudad de Montería, que en la actualidad alberga 
200 cubículos comerciales donde un 70% de estos están compuestos por artesanos. Para lograr esto se toma como base 
una metodología que aborde un estudio de la historia, el estado actual y del entorno inmediato a la edificación para así 
entender las necesidades requeridas para una óptima adecuación del lugar. Todo esto teniendo en cuenta los lineamientos 
del artículo 115 del acuerdo 0018 del POT de Montería. Posteriormente al análisis realizado se procede a elaborar el 
proyecto partiendo desde la adición de 2 plantas de sótano para parqueo y de la zonificación que redistribuye los espacios 
existentes dando paso a la apertura de los 4 patios como ejes para la disposición de los cubículos comerciales. Estos 
patios además de contribuir en la organización espacial de la edificación también son indispensables para generar 
ventilación e iluminación natural. Como resultado, el mercado de los 4 patios logra mantener todas las actividades que se 
llevan a cabo en la actualidad, además de dar paso a 40 cubículos comerciales que pueden ser utilizados por vendedores 
informales que se encuentran dispuestos alrededor del edificio. 
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La rehabilitación del patrimonio que tiene como fin la 

recuperación e integración física de la edificación y la 

búsqueda de soluciones para las anomalías constructivas, 

de seguridad, funcionales e higiénicas acumuladas a lo 

largo de los años (Carta de Lisboa, 1995). Lo que busca este 

tipo de intervención es devolver al edificio a un estado digno 

y compatible con el uso que se le daba. 

Según lo redactado en la Carta de Venecia (1964) “La 

conservación de los monumentos se ve siempre favorecida 

por el uso en funciones útiles a la sociedad: tal finalidad es 

deseable, pero no debe alterar la distribución y el aspecto 

del edificio. 
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Las adaptaciones realizadas deben contenerse dentro de 

estos límites”. Este apartado es indispensable a la hora de 

la intervención de la edificación ya que “se trata de 

incorporar a un potencial económico, un valor actual: de 

poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un 

proceso de revalorización que lejos de disminuir su 

significación puramente histórica o artística, la acrecienta” 

(Normas de Quito, apdo. 6). 

Judd (2003) menciona que la herencia arquitectónica y 

cultural de las ciudades es entendida como el principal 

atractivo para los visitantes, por lo que las actividades 

turísticas se han enfocado a realzar el carácter de esa zona 
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del núcleo urbano.  Los planes llevados a cabo por los 

gobiernos de ciertas ciudades buscan el dinamismo de la 

economía por medio de la recuperación de edificaciones 

patrimoniales e intentando proyectar las tradiciones y 

cultura que representan a esa sociedad. Como es el caso de 

Málaga que por medio de la recuperación de su centro 

histórico logró posicionarse como capital de turismo 

cultural urbano en Europa (Royo Naranjo, M. L., Espino 

Hidalgo, B. D., Pérez Cano, M. T., & Mosquera Adell, E. 2015).

Sin embargo, en ese afán de reestructuración y renovación 

de los centros históricos en los cascos urbanos,se ha 

excluido casi en su totalidad a los equipamientos que no se 

logran “actualizar” en el tiempo, como es el caso de los 

mercados tradicionales, dejándolos en situaciones de

deterioro obligando a su completo abandono y posterior 

desaparición. Esto se debe en gran medida a que los nuevos 

habitantes solicitan un espacio de consumo que satisfaga 

sus demandas materiales, así como las necesidades de 

capital social y cultural (Zukin, 1991; Patch, 2008).

Como menciona Lacarrieu (2016) a pesar de que la mayoría 

de los mercados son denominados “tradicionales”, esta 

noción de tradición postulada no es asociable directamente 

con la de patrimonio.Podría serlo, siempre y cuando el 

mercado en cuestión sea albergado por un edificio 

monumental, cuyo carácter patrimonial provenga de su 

pasado, de su historia, antigüedad o incluso de su estilo 

arquitectónico.Los mercados que lograron permanecer
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fueron en gran medida por efecto de procesos de 

estetización, embellecimiento y producción de sensaciones 

y sentidos (Medina y Álvarez, 2009), perdiendo sus 

características de lugar de encuentro y redistribución 

comercial.

De la desaparición de estos lugares se destaca el proceso 

de Gentrificación comercial que en general, aún no se 

consigue ver como un problema social, dado que la llegada 

de nuevos negocios e inversiones a barrios que han sufrido 

abandono y deterioro puede ser entendida como 

revitalización o recuperación, encubriendo el 

desplazamiento forzado de personas y actividades 

comerciales (Zukin y otros, 2009).

De acuerdo con De La Pradelle (1998) se suele tener la

concepción acerca de los mercados como lugares 

económicos, o bien, como espacios arcaicos o exóticos en 

sociedades que se definen por este carácter, pero no en las 

nuestras. De allí, solemos perder perspectiva y dejar de lado 

que los mercados también son “lugares de sociabilidad”, en 

los que a diario se establecen relaciones interpersonales 

que contribuyen a la permanencia de las tradiciones y de la 

cultura. En ese mismo sentido no se puede tender a olvidar 

que el término mercado abarca no solo comercio formal, 

sino que de igual forma se ha extendido las ventas 

informales a los alrededores de estos.

Partiendo del punto de la conservación de la identidad de 

los mercados tradicionales, la recualificación supone una 

herramienta peligrosa ya que busca “la erradicación del 
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ruidoso trajinar de la venta ambulante y de toda actividad 

que tenga que ver con la cultura popular –lo popular en 

términos de pobreza indeseable–“(Lacarrieu, M.  2016). Por 

consiguiente, una rehabilitación de un mercado tradicional 

en peligro de desaparición es necesaria y aunque puede 

generar impacto positivo, este se puede ver opacado si el 

sector en que se encuentra no posee unas condiciones 

óptimas que contribuyan a la mejora de la imagen de este. 

Es allí donde toma parte la intervención urbana mediante un 

proceso que busca mejorar los aspectos físicos y 

espaciales de una determinada zona, que se considera 

degradada, manteniendo en gran medida su carácter y 

estructura tras la intervención, incluso después de haber 

sufrido una notable transformación (Moya y Díez de Pablo, 

2012)

Según Rubio del Val (2011) las intervenciones urbanas 

deben ser capaces de reforzar la cohesión social y preservar 

los valores patrimoniales con el fin de beneficiar la actividad 

económica del área. Sobre todo, si estas comprenden 

actores vulnerables que tienen parte en la comercialización 

y producción de bienes y servicios que pueden destacar por 

ser parte activa de la identidad del lugar.

En consecuencia, se debe fijar la actuación que se llevará a 

cabo al patrimonio en estudio en función de su uso 

preservando su valor estético e histórico (González-Varas, 

2000), permitiendo mejorar sus condiciones higiénicas y de 

habitabilidad, en conjunto a estrategias de rehabilitación 

urbana que no conlleven a procesos de gentrificación 
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comercial y aburguesamiento que afecten a los vendedores 

tradicionales de la zona. 

Por otra parte, es indispensable fomentar la participación 

activa de la comunidad que se verá directamente 

involucrada en las decisiones que se tomen con respecto al 

proyecto y de esta forma saber aprovechar como 

mecanismos económicos la cultura y tradiciones de esta 

población. Esto se puede obtener mediante la integración de 

elementos que permitan reforzar la cohesión social 

mejorando los procesos de identificación del ciudadano con 

su entorno (Ramírez, M. J., & Kapstein, P. 2016).

El radio de acción frente a la rehabilitación urbana debe ser 

proporcional al impacto que se quiere generar en la zona 

inmediata Por tal motivo las acciones empleadas deben 

brindar una solución adecuada y eficaz a las problemáticas 

de invasión del espacio público, haciendo hincapié en la 

accesibilidad y seguridad. (Ayala García, E., 2015).

Esto se llevará a cabo mediante una metodología que 

buscará analizar los componentes físicos y sociales de la 

zona de estudio, para indagar mecanismos de organización, 

diseño sostenible y participativo.  



Proponer la rehabilitación de un mercado público, con el fin de conservar la importancia de estos como 

referentes urbanos, además de sus valores culturales y económicos. 

1. Integrar la plaza de mercado con el área de influencia para fortalecer la economía y cultura del sector.   

2. Rehabilitar el equipamiento que comprende el mercado público de modo que sea sostenible, 

mejorando las condiciones de habitabilidad para comerciantes y visitantes.

3. Priorizar la participación ciudadana con el objetivo de abordar sus necesidades y propuestas, a fin de 

recuperar el espacio público e intentando disminuir el desplazamiento forzado de los vendedores 

informales.
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Como se ha mencionado con anterioridad, el principal objetivo del proyecto es la conservación del mercado como referente 
urbano, preservando sus valores culturales e identidad  consiguiendo una mejora del espacio habitable para comerciantes y 
compradores. Paro lograr esto se necesita un estudio no solo del entorno, sino del edificio en sí partiendo desde la historia 
y simbolismo que este representa para su ciudad. Para ello, la metodología consistirá en cuatro etapas que abordan la 
historia, el estado actual, visita de reconocimiento y análisis urbano. 
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LOCALIZACIÓN
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HISTORIA
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Vista desde la margen izquierda del río Sinú, 1956
Fuente: Juan Pablo Olmos



La plaza de mercado se encuentra ubicada en la 
ciudad de Montería, Córdoba, en la que en ese 
entonces era la calle principal de la cabecera 
municipal conocida localmente como la avenida 
primera. Se decide construir el edificio en 
reemplazo del antiguo mercado público dado que 
este no contaba con las condiciones adecuadas 
de salubridad. Los 4 patios es considerado 
patrimonio cultural puesto que la construcción de 
este junto con el puerto de atraque marcaron el 
progreso de la ciudad como punto estratégico 
para el comercio. Por otra parte, posee un gran 
valor simbólico por todas las relaciones entre 
culturas que interactúan en el mismo espacio. 
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Antiguo mercado público de Montería, 1908
Fuente: Marcela Berrocal
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Antiguo puerto de atraque, 1950
Fuente: Marcela Berrocal
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ESTADO 
ACTUAL
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La situación actual del mercado no es óptima. El abandono, la falta de mantenimiento y las precarias condiciones de 
salubridad son evidentes. Además, es importante destacar que el escenario se agravó debido a un incendio en agosto de 
2019 que derrumbó parte de la cubierta y destruyó cerca de 32 cubículos comerciales. A más de un año después en 
diciembre de 2020, la infraestructura sigue igual que aquel fatidico dia de agosto. Los comerciantes reclaman ayuda por 
parte del gobierno local, al que parece importarle poco el bienestar de los cerca de 200 personas que comercializan sus 
productos en este espacio. Es importante destacar que se viene planeando una intervención al edificio desde el año 2013 
que por diversos motivos no se ha podido llevar a cabo. Al indagar con los comerciantes, estos se encuentran un tanto 
escépticos del plan de la alcaldía ya que creen que este puede conllevar a un proceso de gentrificación. 



21



22



23



24



25

VISITA DE RECONOCIMIENTO
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ANÁLISIS URBANO
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Desde finales del año 2014 el área de 
estudio posee una tasa baja de 
densidad poblacional debido al desalojo 
de cientos de personas del conocido 
“pueblo pescao”, que abrió paso a la 
extensión del parque lineal ronda del 
sinú.



37



38

La situación en el sector inmediato a la plaza es grave. Los 
vendedores informales se ubican en las aceras y carriles de 
vehículos, obstaculizando la movilidad tanto de transeúntes como 
de automóviles. Por otra parte, cabe resaltar la situación sanitaria 
que llega a ocasionar malos olores y la proliferación de plagas. 

Ocupación de vendedores informales
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El mercado se encuentra en el centro histórico de la ciudad, además 
es considerado un punto de referencia para los ciudadanos.
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PROPUESTA
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La zonificación se basa principalmente en lo que ya 
existe en el mercado. Esta trata de respetar la 
composición actual, representando un 70% de los 
cubículos comerciales los artesanos. La propuesta 
planteada logra redistribuir los espacios, 
devolviendo las circulaciones principales y al 
expandir el segundo piso se da paso a 40 cubículos 
más que pueden ser destinados a los vendedores 
informales de alrededor de la plaza.
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CORTE AA´
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CORTE BB´

CORTE CC´
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ANEXOS
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