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TEMA 

Exaltar el valor agregado de la plaza de mercado 

 

TITULO 

Escenario de experiencias sensoriales y emocionales para el aprendizaje significativo de los 

valores culturales y sociales en la plaza de mercado Las Ferias de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de lenguaje; son 

lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques 

no solo son de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. 

(Ítalo Calvino – Ciudades invisibles) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia de ingreso a una plaza de mercado ofrece una sinfonía de sensaciones en la que se 

mezclan los aromas, texturas y colores de cada elemento que la componen; su gente la convierte 

en un espacio vívido que se alimenta de los saberes, refranes y experiencias propios del entorno, 

llevándolos a conservar una de las más hermosas tradiciones de interacción que ha tenido desde 

siempre la humanidad.  

 

Es hora de mercar.    

Las plazas de mercado son más que una operación comercial, son espacios de fundamental 

actividad, producción, discurso propio y prácticas de la memoria popular, que busca la 

preservación de las costumbres y de la cultura histórica del país, ya que en las plazas de mercado  

no solo se venden cosas, sino que presentan una buena cantidad de servicios a la comunidad 

(Barbero, 1981). 

Al interior de las ciudades, se abre un mundo de posibilidades cuando de comprar bienes y 

servicios se trata.  El crecimiento poblacional, invita a instaurar nuevos centros de comercio en los 

que se generan nuevas experiencias y maneras diferentes de interactuar, y vivir la ciudad, buscando 

en forma permanente adaptarse a los cambios y modernización que el entorno impone.  Los nuevos 

espacios de comercio han reducido en forma paulatina y casi inconsciente la visualización y visita 

a la plaza de mercado como un centro de encuentro, cultura y comercialización de productos de 

buena calidad y bajo costo, fenómeno que se afianza con el paso del tiempo y el surgimiento de 

nuevas generaciones de ciudadanos, es decir, que con el paso del tiempo muchos de estos recuerdos 

van a ir desapareciendo poco a poco de generación en generación. 

 El fenómeno antes descrito, ha llevado a los ciudadanos a perder el interés de conocer y disfrutar 

de estos lugares maravillosos que son las plazas de mercado de nuestro país, perdiendo la 

posibilidad de gozar de su riqueza gastronómica, diversidad de opciones, sinfonía de colores, 

sabores y aromas, que se sazonan de manera perfecta con los vendedores y sus saberes 

tradicionales y culturales, en los que el regateo, el refranero y los modismos propios del entorno, 

hacen de él un espacio que alimenta experiencias sensoriales y emocionales de alto nivel para 
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propios y visitantes, los cuales difícilmente se pueden encontrar tan siquiera de la misma manera 

en un centro de abastecimiento de productos como lo son las grandes superficies.   

“Bogotá se prepara para dejar las plazas de mercado en la nostalgia del recuerdo provinciano y 

aceptar definitivamente los supermercados” (Silva, 1992, p.216) menciona en el libro Imaginarios 

urbanos, documento en el que se analiza el fenómeno de olvido al que se han visto enfrentadas las 

plazas de mercado con el pasar de los años. De aquí parte este recorrido por la historia, en donde 

se busca rescatar la esencia de un lugar que dio paso al desarrollo de la vida urbana y al inicio de 

una ciudad; un escenario donde el tiempo perdura y los recuerdos pelean para no perderse en una 

modernidad apresurada y cambiante.  

 

Es por esto, que el trabajo busca rescatar y potencializar esos elementos característicos, con la 

finalidad de generar y despertar una motivación e interés por parte de los ciudadanos a participar 

e ir a estos lugares de memoria dentro de la ciudad de Bogotá. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el fin de identificar las problemáticas, el problema y, plantear la pregunta de investigación, se 

aplicó la metodología de los 5 ¿por qué? Y el árbol de problemas (causas y efectos) cuyas graficas 

se presenta a continuación y en las que se verifican las variables y análisis generados (G. 1 y 2):  

Gráfica 1. Metodología de los 5 ¿Por qué? - Fuente propia   
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Gráfica 2. Árbol de problemas – Fuente propia 
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Con base en el árbol de problemas anterior, se puede observar que de cada una de las causas se 

generan unos efectos que dan un panorama de las problemáticas generales del proyecto. Están son: 

 El reconocimiento económico sobre lo cultural y social. 

 La falta de comprensión en relación con los valores diferenciadores y la experiencia del 

lugar. 

 El desarraigo en relación con los valores tradicionales generando falta de apropiación y 

valoración de estos. 

 La primera impresión en relación solo a la comercialización de productos que es lo que se 

ve a primera vista. 

 El desequilibrio entre lo económico, social y cultural en el que se hace más visible lo 

económico.    

2.1 Definición de variables o categorías involucradas (problemáticas) 

 

El epicentro de la actividad comercial de Bogotá y la primera forma de comercio a mediados del 

siglo XVI se encontraba en la plaza mayor, hoy Plaza de Bolívar, en donde cada viernes se 

organizaba el mercado, y servía como punto de encuentro de todas las clases sociales, siendo 

el núcleo principal de la vida urbana, epicentro de cultura, construcción de historia y tradición. 

(Cortes, 2013). 

Con el paso de los años y la evolución de la ciudad, este espacio empezó a relegarse a un segundo 

plano por sistemas mecanizados y nuevas tendencias a la hora de comprar (Lavacude, 2015). 

situación que es fácil de verificar en la medida en que  los consumidores se alejan de estos lugares 

por cuestiones de preferencia, sensación de seguridad, comodidad o cercanía, generando como 

consecuencia la afectación económica y emocional de los comerciantes de las plazas de mercado 

que deben enfrentar el deterioro de sus productos, llevándoles en algunas ocasiones incluso a la 

quiebra y, obligándolos a buscar otras alternativas, entre las que se encuentran el comercio 

informal (callejero), agravando las ya serias problemáticas de la cuidad. 

Un estudio de BrandStrat (Organización de investigación de mercados y consultorías en estrategias 

de marca) realizado en 2016 que involucró a 590 personas en el país, dio como resultado que 

almacenes Éxito es la marca más conocida con 96% de participación en el mercado, seguida por 

Jumbo/Metro con 82% (Grafica 3).  
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Gráfica 3. Fuente: BrandStrat y María Carolina Ramírez (2016) Título: conocimiento y recomendación de 

supermercados imagen tomada de: https://www.larepublica.co/consumo/en-retail-la-competencia-es-

entre-exito-y-jumbo-2347466  

 

Ricardo Cortes, Subdirector de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización del 

IPES (2017) mostró como la participación en el mercado las plazas distritales en el año 2016 fue 

tan solo del 4.5% pese a que los productos allí ofrecidos resultan hasta un 21% más económicos 

que los mismos distribuidos a través de las grandes superficies y fruvers.   

Entre otras ventajas competitivas que presentan las grandes superficies de cadena, se cuentan la 

mayor visibilidad de los productos, el apoyo publicitario de las marcas que allí se exhiben, la 

ubicación estratégica de sus instalaciones dentro de la ciudad, las condiciones de orden, aseo y 

seguridad que, en su conjunto opacan la visibilidad de las plazas de mercado.  

https://www.larepublica.co/consumo/en-retail-la-competencia-es-entre-exito-y-jumbo-2347466
https://www.larepublica.co/consumo/en-retail-la-competencia-es-entre-exito-y-jumbo-2347466
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En atención al panorama antes descrito, actualmente el gran desafío de las plazas de mercado en 

Bogotá ha sido elevar la eficiencia de estos mercados y desarrollar respuestas o estrategias que 

ayuden a aumentar la participación del público a estalos lugares, ya que se evidencia una baja 

participación de las plazas en el mercado de abastecimiento de alimentos en la ciudad, debido a 

que los usuarios prefieren otras alternativas existentes actualmente1. 

 

Debido a esto se han realizado propuestas enfocadas a fortalecer la parte comercial, 

implementando modelos de negocios, en busca de beneficios económicos para los compradores y 

para la sostenibilidad económica de la plaza, de igual forma se han visto estrategias para la 

comercialización, competitividad, formación a los vendedores, mejoramiento del aseo, puestos de 

trabajo y de la higiene. Es aquí donde se evidencia que hace falta un reconocimiento y dar a conocer 

aún más la parte cultural2 y social3 ya que se está dando por sentado, como algo que ya se sabe, 

pero en realidad hace falta recordarles lo que son estos espacios, además son estos factores la que 

la diferencian de otros lugares de abastecimiento. De igual forma muchos de esos valores propios 

y diferenciadores no están siendo legibles en su totalidad, provocando que los visitantes no sean 

conscientes del valor de éste dentro de la sociedad. 

El no resaltar estos valores, gran parte de la experiencia de compra pasaría desapercibida y no 

habría una comprensión, reflexión y conocimiento de esta identidad que son  las bases de unas 

costumbres propias, generando que haya una desconexión con la plaza de mercado y se genere una 

fractura en el conocimiento, por los más jóvenes; esto hace pensar que aparte de promover estos 

valores y darlos a mostrar, hace falta atraer al cliente emocionalmente más que racional, ya que se 

ve que mucha de la información de estos lugares no está actualizada, no llama la atención, tiene 

un bajo impacto en el reconocimiento de la experiencia comercial, por ende, también en la cultural 

y social, en sus prioridades o puntos clave y no es entendible esa identidad que hace diferente a la 

plaza de mercado. 

                                                           
1 Plan de desarrollo, Bogotá mejor para todos 2016-2020 

 
2 El rescate cultural, supone identificar y potencializar los rasgos distintivos, intelectuales, emocionales, modos de 

vida,  sistemas de valores, tradiciones y creencias que caracterizan a los grupos humanos que históricamente han 

hecho presencia en las plazas de mercado.(UNESCO, 2001:18) 

 
3 El rescate social, supone trabajar en el entendimiento de todas aquellas variables que afectan a los seres humanos en 

su conjunto y que comparten e interactúan entre sí para conformar una comunidad, de manera que se haga visible y 

atractiva para los compradores la experiencia de intercambio personal y de contacto social. 
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 2.2 Problema 

Teniendo en cuenta las problemáticas comunes de las plazas de mercado, expuestas anteriormente,  

y su importancia dentro de la ciudad, se observó que la Plaza de Mercado de Las Ferias es un 

espacio propicio para resaltar e intervenir ya que la misma está ubicada en una zona comercial, 

delimitada por lugares y vías principales, que  le permiten una mayor afluencia de personas tanto 

nacionales como internacionales. 

Una de las razones por las cuales se escogió la Plaza de Mercado Las Ferias fue conforme a la 

visita de campo realizada, donde se observó que la mayoría de los usuarios son personas adulto 

mayor, ya que muchos de los jóvenes que habitan en esta zona se ven a traídos por otros lugares 

de comercio cercanos a este lugar, además, estos no reconocen los valores diferenciadores de las 

plazas de mercado aun estando cerca de ella, por otro lado, se pudo notar que la mayoría de los 

comerciantes son adultos y adultos mayores, esto porque muchos de sus hijos no quieren continuar 

con la tradición y son muy pocos los que se encuentran allí y entienden cuál es el valor que ellos 

le aportan a la ciudad.  

Adicionalmente a nivel personal este lugar representa una conexión emocional  importante, toda 

vez que desde mis abuelos y padres se ha frecuentado el lugar y se ha evidenciado una 

“Disminución generacional en el reconocimiento y apropiación de los valores sociales y culturales 

que se tejen en la plaza de mercado de Las Ferias” problema que se desarrollará en el presente 

proyecto el cual se ilustra de manera más detalla en el numeral cinco del presente documento 

denominado Delimitación Temática. 

 

 2.3 Pregunta investigativa 

¿De qué manera se puede fortalecer el reconocimiento de los valores diferenciadores de la plaza 

de mercado Las Ferias para generar un aprendizaje y reflexión a visitantes entre los 20 a 35 años? 

 

2.4 Oportunidad de diseño 

Analizando las condiciones problemáticas que actualmente se tejen alrededor del ejercicio 

comercial en las plazas de mercado y, de manera particular en la plaza de mercado de Las Ferias, 

se verifica una oportunidad de diseño que se sustenta en la búsqueda del equilibrio social, cultural 

y económico de la relación comercial al interior de dicho entorno, tal y como se muestra en la 

gráfica número 4 
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.  

Gráfica 4. Oportunidad de diseño – Fuente propia 

 

La intervención en la plaza de mercado Las Ferias permitirá no solo que en los espacios se 

desarrollen actividades comerciales, sino que también se desarrolle el conocimiento y conciencia 

de los factores culturales y sociales generando así, una experiencia significativa, motivando a los 

compradores a volver a este lugar y hacer nuevamente visible este espacio al interior de la ciudad. 

Adicionalmente, la intervención permitirá resaltar este lugar como símbolo de nuestra identidad 

dándole la oportunidad de lograr mayor participación y visibilidad en el mercado de la Capital y, 

de la mano con esto, la posibilidad de reconocimiento para los trabajadores de la plaza a través del 

rescate de sus tradiciones y de su valor en la sociedad, que llevará a que la experiencia de compra 

de los clientes sea de plena seducción, donde el consumidor tenga un lugar  revitalizado lleno de 

características únicas; tal como lo expresa la Cámara de Comercio (2007. P.18) “Bogotá es una 

ciudad que sorprende, es una ciudad que ha tenido algo nuevo para que sus habitantes lo descubran, 

interpreten, vivencien y ante todo observen “.  Se trata de llevar a que la plaza de mercado sea 

un lugar para descubrir, admirar y reconocer.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos de investigación 

 

3.1.1 General  

Establecer como la experiencia, los factores diferenciadores y la identidad del lugar pueden ser 

reconocidos y valorados por los visitantes, de manera que exista una interpretación, interés y 

reflexión.   

 

3.12 Específicos  

 Identificar que elementos influyen y pueden ser de fácil lectura en el ser humano para 

la comprensión y la sensibilización de los factores diferenciadores del lugar. 

 

 Analizar elementos y dinámicas que existen y se dan en el espacio para exaltarlos y 

construir una dinámica en donde se pueda ver un equilibrio entre lo económico, social 

y cultural.           

                                                                   

  Determinar como la experiencia y los valores pueden trasmitir un conocimiento e 

interés para generar vínculos con el espacio y ser humano. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La permanencia del mercado y de la plaza de mercado como tal, en el país se ha visto mediada por 

la búsqueda permanente de alternativas que inviten a la gente a continuar mercando en ese lugar, 

superando la tentación que ofrecen hoy diferentes almacenes de cadena. 

Las nuevas generaciones en buena parte de los casos ni siquiera han tenido un acercamiento a este 

lugar de comercio, perdiéndose la oportunidad de conocer sus valores culturales, tradicionales, 

históricos y de identidad. 

Por lo antes enunciado, este proyecto busca crear conexiones emocionales con el lugar y su esencia 

que permitan fomentar la participación y la motivación de conocer y descubrir lo que este lugar 

tiene para la ciudad y así lograr que haya una trasformación en el imaginario o en la percepción 

que se tiene de él, buscando en últimas generar conocimiento y reflexión de esta identidad.  

La propuesta de la plaza de mercado permitirá a propios y visitantes, redescubrirla como un 

escenario de encuentro y participación que va más allá de la compra y venta de artículos; un 

escenario que permita reconocer los valores culturales, sociales, e históricos que en su interior 

encierra.   

De igual manera, la implementación de este proyecto permitirá construir una experiencia que 

modifique la percepción de vendedores y compradores logrando mayor apropiación del espacio. 

Finalmente es de resaltar que el presente proyecto tiene pertinencia en relación con la carrera de 

Diseño de Espacios y Escenarios, ya que se evidencia una oportunidad para desarrollar y gestionar 

un proyecto de diseño que busca optimizar y fortalecer la calidad de las actividades humanas, 

articular el espacio, las relaciones sociales, la interacción con los objetos y las actividades que allí 

se realizan, con el fin de construir dinámicas que ayuden a la preservación de la idiosincrasia de 

una sociedad para el pensamiento reflexivo y valorativo de los mismos. 
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5. DELIMITACIÓN TEMATICA 

5.1 Lectura de contexto 

 

 5.1.1 Línea del tiempo: 

En esta se muestra como ha sido el proceso de la plaza de mercado, su historia, su evolución, sus 

cambios, el nacimiento de nuevas formas de ver el mercado, como en este caso serían las grandes 

superficies, el crecimiento de la ciudad y como todo eso ha influido para bien o para mal a la plaza 

de mercado.  

 

Gráfica 5. Línea del tiempo - Fuente propia 
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Gráfica 5. Línea del tiempo - Fuente propia 

“Entonces era necesario crearle al mercado paredes para aislarlo, organizarlo y normalizarlo en la 

metrópoli. La plaza de mercado muta su concepción incidental, espontánea de ocupación de la 

superficie para estructurarse y organizarse en edificios diseñados y equipados con el fin de 

contener este foco de infecciones y aglomeraciones humanas a través de arquitecturas en galería y 

construcciones industriales. A partir de estas características se dio ese doble agenciamiento, 

primero se presentó como un problema de higiene que llevó a su contención, pero de otro lado 

seguía siendo necesidad alimentaria para la vida cotidiana de los ciudadanos modernos” 
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(Castiblanco, 2011, p.4). Dentro de esa evolución, cambios, gustos, disgustos y nuevas 

experiencias, Hoy en día la ciudad cuenta con 44 plazas de mercado y 19 de ellas son distritales, 

una en cada localidad, administradas por el (IPES) instituto para la economía social, cuenta con 2 

grandes distribuidoras como corbatos y Paloquemao. Con más de 70 centros comerciales y 

supermercados, variedad de almacenes, servicios, lugares de comida y de recreo.  

La ciudad cada vez avanza y se trasforma, pero eso no significa que olvidemos o dejemos por 

sentado parte importante e histórica de nuestra identidad y ciudad como lo son las plazas de 

mercado, que a pesar de nuevas industrias y experiencias la plaza contiene una esencia única que 

la diferencia de otros lugares, lo cual deberíamos destacar, conocer, valorar y darlo a conocer a 

todo el mundo desde otro punto de vista el cual se profundizara en el diseño de información.  
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5.1.2 Delimitación espacial:  

 

El proyecto tiene como objetivo 

desarrollarse en la ciudad de 

Bogotá – Colombia. 

Bogotá está ubicada en el Centro del 

país, en la cordillera oriental con 

una altura de 2.625 metros sobre el 

nivel del mar. 

Es considerada como destino de 

negocios, con grandes atractivos 

culturales y comerciales. 

Con todo lo que  ofrece la ciudad, se 

quiso estudiar  más afondo el tema 

de los lugares comerciales que 

existen actualmente, Entendiendo 

como lugar comercial al 

establecimiento que se dedica 

a ofrecer bienes y servicios para 

la venta al público.  Enfocándolo en 

lugares de abastecimiento de alimentos, como necesidad básica para el ser humano.  

Gráfica 6. Esquema Mapa Colombia - Fuente propia 

 

De esta forma se identificó que en la actualidad existen diferentes lugares de abastecimiento para 

cubrir las necesidades de consumo de alimentos como lo son: 

 Centros comerciales  

 Hipermercados  

 Supermercados  

https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
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 Tiendas express 

 fruvers 

 Plazas de mercado 

 Tiendas de barrio 

 Mercados campesinos   

 Venta callejera  

Actualmente Algunos de estos mercados como lo son los centros comerciales, híper y 

supermercados, fruvers y tiendas express han ido incrementando ya que su demanda es cada vez 

más grande. Podemos encontrar hoy en día alrededor de 569.000 establecimientos comerciales en 

Colombia, 59 centros comerciales en Bogotá, 275 supermercados de distintas marcas que tienen 

un 42% del mercado minorista nacional, una tienda por cada 398 habitantes, nuevos sistemas como 

las tiendas express con 992 tiendas que se están posicionando en cada sector de la ciudad, así como 

los fruvers.4   

Las tiendas express no sólo están ganando terreno en Latinoamérica. Estudios de Nielsen muestran 

que en la región ya representan el 11,3% del mercado de comercio minoristas. La mayor 

participación en el comercio la tienen los hipermercados con 25,5%, le sigue las tiendas 

tradicionales, 24,4% y los supermercados 23,9%. (Se espera crezca rápidamente en los próximos 

cinco años). 5 

“De igual forma existen Fases que han vivido los almacenes de gran formato en Colombia, la 

primera generación fue la de los supermercados, la segunda fue autoservicio con marcas propias, 

el comercio electrónico y los formatos hard discount (d1) y soft discount (Ara) que capturan más 

de 6% de todo el mercado de familias colombianas. En 2016 el comercio informal incremento un 

19%, y las tiendas de barrio con un 61.8% (FENALCO, 2017). 

Al pasar de los años se evidencia como cambian las necesidades y el consumo dependiendo del 

nivel socioeconómico, la economía, las experiencias y vivencias todo esto influye a la hora de 

elegir un lugar para adquirir algún producto de la canasta familiar.  

                                                           
4 Bitácora económica Fenalco  
Portafolio página web :”En Bogotá hay una tienda de barrio cada 398 habitantes” 
Bien pensado página web: “estudio de establecimientos comerciales” 
5 Dinero, recuperado de: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/d1-justo-y-bueno-ara-mercado-de-
tiendas-de-descuento/243921 
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Al ver el incremento de estas grandes superficies en Bogotá, con nuevos sistemas de compra, 

diferentes experiencias, nuevos productos que generan necesidades, calidades, tecnologías, 

seguridad, aseo, distintas maneras de ver y vivir la ciudad, dejan ver el abanico de posibilidades 

que tenemos para elegir dónde comprar o ir y esto hace que muchos lugares comerciales 

tradicionales vayan decayendo tanto económicamente como en su reconocimiento e importancia 

para la sociedad. En este caso se habla de LAS PLAZAS DE MERCADO.   

A Bogotá cada semana le está llegando entre 1 a 5.467 toneladas de alimentos de distintas partes 

del país6; alimentos que varían según el lugar de procedencia gracias a que cuenta con pisos 

términos que influyen en la vegetación y en la fauna. 

 

Gráfica 7. Pirámide de producción de alimentos - Fuente propia 

Como se puede observar nuestro país cuenta con un sin número de productos maravillosos y 

exóticos tanto por sus colores, sabores, olores, texturas y formas, es un país que cuenta con muchos 

productos que en otras partes del mundo no se dan, son naturales, sin ningún proceso químico que 

nos deja ver lo ricos que somos como país productor.  Adicionalmente tenemos la suerte que estos 

puedan llegar a nuestra cuidad por diferentes rutas y trasportes, en donde muchos de estos llegan  

a la gran central de Corabastos y allí es donde miles de comerciantes compran sus productos para 

así venderlos en las plazas de mercado y poder así los ciudadanos tener un poco más cerca la 

accesibilidad a estos y poder disfrutarlos al máximo, de igual forma muchos de estos productos 

vienen directo del campo a la plaza donde el comerciante tienen finca propia. Así lo podemos ver 

                                                           
6 Revista escala, centros de abasto. 
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en la cadena de valor: en donde se analizó cómo funcionaba el proceso de abastecimiento a las 

ciudades para que finalmente pueda llegar a un consumidor.  

Gráfica 8. Cadena de valor - Fuente propia 

 

 

 

 

 

Puntos de acceso de productos de la región 

Dicho anteriormente, los productos que vienen 

de otras regiones cercanas son traídos a Bogotá 

y distribuidos a las diferentes plazas de mercado 

con las que cuenta la ciudad. 

Gráfica 9. Esquema puntos de acceso de producto - 

Fuente propia 
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Plazas de mercado distritales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Esquema Plazas de Mercado Distritales - Fuente propia 
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Mercados campesinos y otras plazas de mercados: 

 

Gráfica 11. Esquema Otras Plazas de mercado - Fuente propia 

Hoy en día se han incrementado los mercados tanto itinerantes como efímeros, muchos de estos se 

originaron de los mercados campesinos7, y son a aquellos que van de un lugar a otro sin tener una 

gran permanencia en ese lugar o algunos de ellos solo aparecen en días específicos de la semana.   

 

                                                           
7 Se realiza periódicamente en algunas plazas y parques de la ciudad. Son los mismos productores 

campesinos, indígenas, afrodecendientes y etnias que habitan en zonas rurales y departamentos como 

Boyacá, Cundinamarca, meta, Tolima los que venden sus propios productos y así poder reducir los 

intermediarios 
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El estudio, la investigación y el desarrollo del 

proyecto se realizó en la localidad de negativa 

más específicamente en el barrio Las Ferias - 

occidental.  

La localidad de Engativá es la número 10 de 

Bogotá, Tiene una extensión de 3.612 hectáreas, 

que corresponde a 4,18% del área del Distrito 

Capital; por su extensión es la décima localidad 

del Distrito Capital8 

Según fuente del DANE se estima que la 

localidad cuenta con 1.300.000 habitantes. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.) 

Se escogió esta localidad para trabajar porque: 

“La localidad tiene una función especial en el 

distrito capital gracias a su cercanía al 

Aeropuerto internacional el dorado, la zona 

franca y la zona industrial, la hacen una localidad 

clave para el desarrollo económico de la ciudad, 

la región y el resto del país. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, 2007)  

Grafica 12. Esquema Desarrollo del proyecto en la Localidad de Engativá – Fuente propia 

                                                           
8 Alcaldía Mayor de Bogotá / localidades 
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Localidad de Engativá 

 

Gráfica 13. Esquema Localidad de Engativá Barrios y vías - Fuente propia 

 

Ubicación: Noroccidente de la capital  

Al Norte con el río Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de Suba 

Al Oriente está bordeada por la Carrera 68, límite con la localidad de Barrios Unidos 

Al Sur con la Autopista El Dorado y el aeropuerto internacional el Dorado que la separa de 

Fontibón  

Al Occidente limita con el Río Bogotá.  

Avenidas y calles importantes: Av. calle 80 -  Av. calle 72 -   Av. calle 63 “Mutis” - La Av. 

ciudad de Cali -  Av. Boyacá y Av. rojas o de la constitución.  

Portales de tras milenio: Portal de la 80 y Portar el dorado este como conector entre el Aeropuerto 

y la localidad de Fontibón.  
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Tres humedales:  

Humedal Jaboque - el Humedal Santa 

María del Lago y el Humedal del rio Juan 

Amarillo. 

Podemos destacar: 

-El aeropuerto el Dorado   

-El Jardín Botánico, el parque Simón 

Bolívar y el parque salitre mágico en la 

localidad de Barros Unidos  

-Parques como la Florida, San Andrés de 

la calle 80, el parque Villa luz, entre otros  

-3 Plazas de mercado: la plaza de 

mercado Las Ferias, La plaza de mercado 

Quiriguá y la plaza de mercado Boyacá 

real.  

-Centros comerciales como: Unicentro de 

occidente. Portal 80, primavera plaza, 

San francisco, Titán plaza, plaza 80, 

Diver plaza, Metrópolis y otros cerca 

como Hayuelos, Alkosto por la Av.68 

-Hospital de Engativá y la clínica 

Partenón   

-supermercados y Tiendas express como: 

jumbo calle 80 y Hayuelos, Surtifruver 

calle 80, supermercado líder y surtimax, 

éxito calle 80, D1, Justo y bueno, ara, 

entre otras.  

Gráfica 14. Esquema Localidad de Engativá lugares y UPZ- Fuente propia 
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UPZ 26 

 

 

La localidad de Engativá cuenta con 9 

UPZ, Una de ellas en la UPZ LAS 

FERIAS, localizada al oriente, Las 

Ferias tienen como principal uso la 

vivienda, aunque cuenta con una gran 

actividad económica entre la Av. 

Calle72, sobre la avenida calle 80 y 

sobre la avenida rojas calle 70. 

Nivel socioeconómico: 3 y 4 (Alcaldía 

Mayor, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Esquema UPZ  Barrios y vías - Fuente propia 
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Lugares importantes: 

Dentro de esta podemos destacar: 

 

2 plazas de mercado, Las Ferias y 

Boyacá 

 

Centros comerciales como: centro 

comercial titan plaza, centro comercial 

plaza 80, centro comercial metrópolis 

y centro comercial san francisco 

 

Zonas verdes como: parques zonales y 

de bolcillo 

 

Alkosto Av.68, supermercados y 

tiendas express como: jumbo calle 80, 

surtifruver calle 80, éxito calle 80, 

supermercados líder y surtimax, D1, 

Justo y bueno, ara, frutimax, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Esquema UPS 26 Las Ferias y Usos del suelo - Fuente propia 
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  5.2 Análisis observacional 

 

5.2.1 Caracterización del espacio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1 y 2. Fachadas actuales de la plaza de mercado – Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Esquema Ubicación de la plaza de mercado Las Ferias - Fuente propia 

Lectura del contexto (social, cultural e histórico) 

La plaza de mercado hace parte del sector 7 según UPZ, esta es una zona de comercio aglomerado 

con áreas de actividad comercio y servicios, con tratamiento de renovación y activación.  

La plaza de mercado tiene 54 años de construida y de actividad comercial 75 años de historia, fue 

inaugurada en 1964 en la administración de Jorge Gaitán Cortes. Inicialmente en este espacio se 

depositaban basuras, y era ocupado por habitantes de calle que hacían de este su hogar y lugar para 

comercializar cualquier cosa a su disposición, gracias a esto, el barrio se vio muy afectado en temas 

de seguridad, aseo y violencia; para mitigar este problema el Estado decidió crear una plaza de 

mercado en donde al principio todo el mercado era exhibido sobre hojas de plátano, huacales o de 
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otras maneras según lo requerían, después, gracias a los cambios climáticos se decide cubrir la 

plaza de mercado e implementar nuevos puestos de trabajo, cabe aclarar que este mercado solo 

estaba habilitado los días miércoles; y al pasar el tiempo, con el crecimiento poblacional y la 

demanda de consumo de los usuarios, la actividad de intercambio comercial se implementó durante 

toda la semana. Es de anotar que este lugar al pasar el tiempo no solo era para el comercio, la 

compra y venta de alimentos si no también era un lugar de reunión para la socialización de 

diferentes temas y actividades. 

En virtud del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la plaza es administrada por el Instituto para la 

Economía Social desde el año 2007 y a partir del 12 de mayo de 2014,  en el marco del 

programa Basura Cero y con el apoyo de 20 gestores ambientales, la Plaza de Las Ferias, fue 

piloto en un programa de aprovechamiento de los residuos orgánicos que adelantó el IPES, 

en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Aguas de 

Bogotá, Alcaldía local y Hospital de Engativá. El programa consistía en una ruta especial de 

recolección de los desechos orgánicos, los cuales fueron transformados en abonos y proteína 

animal, entre otros, con el fin de minimizar el impacto ambiental y reducir en un 70% la 

tarifa por recolección de residuos. La plaza de mercado hoy en día es un patrimonio 

inmaterial de la comercialización de alimentos en Bogotá, por ser baluarte del abastecimiento 

y de la tradición alimentaria de varias generaciones que se han surtido en este lugar, 

considerándose en uno de los espacios de mercado más importantes del noroccidente de 

Bogotá, por su gran surtido en víveres, frutas, verduras, cárnicos, lácteos, hierbas, 

misceláneos y la venta de cordero, entre otros. 

Gracias a la organización y al trabajo de su Cooperativa, la plaza ha tenido cambios en su 

infraestructura física y mejores condiciones para su actividad comercial. El patrimonio más valioso 

de esta plaza son sus fundadores, quienes representan la memoria viva de esta y dan fe de que esta 

pueda volver a ser tan reconocida como lo era antes ya que hoy en día existen  nuevos espacios de 

comercio y abastecimiento que acaparan toda la atención de jóvenes y adultos provocado una 

ruptura en el conocimiento de estos lugares. 

De igual forma hoy en día podemos observar que alrededor de la plaza podemos encontrar: 

comercio informal en las aceras aledañas a la plaza, viviendas en donde algunas son utilizadas para 

el comercio, la zona se ve afectada por la inseguridad, caos vehicular por la ocupación del espacio 

público, contaminación visual, auditiva, de malos olores y desaseo.  
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Gráfica 18. Planos Actuales de la plaza de mercado Las Ferias - Fuente propia 
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Gráfica 19. Zonificación actual plaza de mercado Las Ferias - Fuente propia 
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Foto 3. Interior de la plaza de mercado Las Ferias, Cárnicos, hierbas, abarrotes, alimentos, artesanal y 

misceláneos – Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Interior de la plaza de mercado Las Ferias, alimentos agrícolas – Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Interior de la plaza de mercado Las Ferias, alimentos agrícolas – Fuente propia 
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Foto 6. Interior de la plaza de mercado Las Ferias, hierbas – Fuente propia 

 

Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 018 del 31 de enero de 2017, por medio de la cual se expide 

el Reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del Distrito Capital 

de Bogotá, expedida por la directora del IPES, en el parágrafo del artículo tercero se relacionan los 

productos que se podrán expender en las plazas de mercado, los cuales corresponden a los siguientes: 

Gráfica 20. Productos de las plazas de mercado. Resolución # 018 del 2017, recuperado de: 

http://www.ipes.gov.co/images/informes/SJC/RESOLUCION_No_018_DE_2017.pdf 

GRUPO PRODUCTOS 

AGRICOLAS Plantas, flores, frutas, hierbas permitidas, verduras, 

tubérculos, hortalizas, insumos agrícolas 

aprobados y avalados por la normatividad expedida 

por el ICA  

PECUARIOS O CÁRNICOS Productos cárnicos y sus derivados, pescado y sus 

derivados, pollo, huevos, leche y sus derivados, 

animales vivos para consumo humano. 

ABARROTES Granos en general, panela 

ALIMENTOS Cafetería, comida rápida, frutería y restaurantes, 

comida para a animales 

ARTESANAL Artesanías en general 

MISCELANEOS Y COMUNICACIONES Cabinas telefónicas, internet, zapatería, ferretería, 

repuestos, pañales, ropa, relojería, esotéricos, 

velas, productos naturistas, productos de aseo y 

varios. 

http://www.ipes.gov.co/images/informes
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5.3 Identificación de relaciones 

 

5.3.1 Caracterización de usuario: 

 

La caracterización de los actores se realizó mediante una observación de campo para poder 

entender quienes tienen más o menos intervención y participación en la plaza de mercado. 

En la gráfica 21, caracterización del usuario, se muestra los diferentes tipos de actores actuales, 

los cuales se dividen en: 

1. Externos: productores, abastecedores – vendedores ambulantes, tiendas. Teniendo en 

cuenta que este grupo no participan directamente de la actividad propia de la plaza de 

mercado, no se realiza la descripción particular de los mismos.  

2. Funcionarios: se encuentra la parte administrativa y vendedores. 

 

Parte Administrativa: 

Vigilantes / Guardas de seguridad  

Edades entre  los 27 a 59 años tanto Masculino como Femenino, su nivel socioeconómico 

puede ser Bajo o Medio con nivel de educación básica primaria o básica secundaria y Cursos 

relacionados. Su función es velar por la seguridad y bienestar del lugar y las personas, hacer 

recorridos por todo el lugar y apoyar en las actividades de la administración.   

 

Administradora 

Edad entre los 27 a 59 años tanto masculino como femenino, con nivel socioeconómico 

Medio o Alto, nivel de educación básica secundaria, universitario o especializado. Se 

encarga de la planeación  y organización de las  labores administrativas de la plaza: control, 

contratos, actividades, eventos, realización y cumplimiento de cronogramas, organización 

de la plaza, pagos de servicios públicos, reuniones, visitas de entes de control, entre otros   

Intereses y expectativas: Hacer de la plaza un lugar agradable, que llame a atención y así ser 

más conocida, generar nuevas estrategias que incentiven a los vendedores y compradores en 

la ejecución de las actividades propias de la plaza  (que llamen la atención), generar más 

visitas, realizar diferentes actividades y así mismo generar nuevos espacios incluyendo 

“libro al viento”, gestionar para que la plaza sea un lugar organizado, moderno y que pueda 

ser competitivo con otros lugares de comercio. 
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Vendedores 

Edades entre los 19 y 60años tanto Masculino como Femenino, su nivel socioeconómico 

puede ser Bajo o Medio, nivel de educación: Básica primaria, básica secundaria, técnicos o 

universitarios; su ocupación principal puede ser estudiantes, comerciantes y/o amas de casa. 

Sus funciones están enfocadas a gestionar para que su puesto de venta/trabajo sea llamativo, 

ordenado, agradable; obedece a las indicaciones o requerimientos de la administración y del 

producto que ofrece; conocer del lugar y de los productos comercializados: 

- Productos: lácteos, cárnicos, pescados, frutas, verduras (hortalizas), alimentos preparados 

- Productos: abarrotes (frijol, arroz, pasta, harinas etc.), hierbas y esotéricos 

- Productos: artesanías 

Expectativas: vender, brindar excelentes servicios y fidelizar a los clientes, satisfacer las 

necesidades del usuario, interactuar, generar empatía y una relación.    

 

3. Visitantes: personas que participan en la visita y actividad de compra dentro de esta: 

 

Turistas  

Edades Entre los 19 a los 59 años tanto masculino como femenino, nivel socioeconómico: 

Medio o Alto, su nivel de educación puede ser básica secundaria y/o universitario, son 

Estudiantes, trabajadores o profesionales. Buscan conocer, aprender, comprar, ver y probar 

cosas nuevas o diferentes, no muchos conocen el regateo o la ñapa, generalmente se enteran 

de estos lugares por voz a voz o investigando por internet 

 

Familia 

Incluye todas las edades tanto del género masculino como femenino, su nivel 

socioeconómico Bajo, Medio o Alto, su nivel de educación puede ser Básica primaria, básica 

secundaria, universitario y/o especializado. Su finalidad de ir a la plaza es en un plan-

actividad familiar de “mercar”. Sus Intereses están direccionados a comer cosas sanas 

(menos procesadas), contribuir a su economía, variedad en cuanto a ese tipo de alimentos, 

abastecerse, les gusta conseguir rebaja o ñapa, conocer de la cultura tradicional, los saberes 

y la gastronómica. Existe una interacción familia – vendedor 

- Expectativa: conocer, descubrir, escuchar, interactuar, recordar aprender, enseñar 

 



 44 
 

Adulto  

Edades entre los 27 a los 59 años tanto masculino como Femenino, su nivel socioeconómico: 

Bajo, Medio o Alto, con ocupaciones de Trabajador, profesional, independiente o ama de 

casa, con nivel de educación básica primaria, básica secundaria, universitario o 

especializado, su interés es comer cosas sanas, contribuir a su economía, variedad en cuanto 

a ese tipo de alimentos, abastecerse, regatear y ñapa.  

Van a la plaza por cercanía y por lo económico; compran, recorren, interactúan y se reúnen 

con más personas por ende pueden duran arto tiempo. Saben que la plaza de mercado es 

importante por cosas culturales y sociales. No les gustaría perder esa tradición del lugar  y 

de ir para ver aún más de la plaza. Existe una interacción adulto- adulto, adulto - vendedor  

- Expectativa: conocer, descubrir, escuchar, interactuar, recordar, confirmar 

 

Joven - Adolescente  

Edades entre los 15 a los 26 años tanto masculino como femenino, su nivel socioeconómico: 

Bajo, Medio o Alto, nivel de educación: Básica primaria, básica secundaria, universitario o 

especializado, con ocupación de Estudiante, trabajador, profesional o independiente.    

Van a la plaza por un mandado, por cercanía, por lo económico y la describen como un lugar 

de abastecimiento; algunos no reconocen lo cultural y social, lo dan por sentado. 

No les llama la atención ir  y cuando van en familia son actores pasivos (hay jóvenes que no 

conocen la plaza de mercado), tiene un conocimiento muy bajo sobre este lugar, se guía por 

lo que le dicen, y no les gusta estar mucho tiempo allí por ende no se detienen a observar, 

conocer o reflexionar (compra y se van, no demoran).  

Expectativas: realizar actividades diferentes, interactuar, conocer y curiosear 

 

Comerciantes e instituciones  

Edades entre los 27 a los 59 años, entre masculino y femenino los cuales pueden tener 

establecimientos como restaurantes, tiendas, fruvers, universidades, colegios o instituciones 

públicas y/o privadas su nivel socioeconómico: Medio o Alto, nivel de educación: Básica 

primaria, básica secundaria, universitario, especializado. Busca economía, productos frescos 

y de buena calidad, les gusta conseguir rebaja o ñapa, compran al por mayor, interactúan con 

el vendedor (hay una relación establecida), algunos reconocen el valor cultural y social y 

estos generalmente no demoran mucho dentro del lugar.
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Gráfica 21. Caracterización de usuario - Fuente propia. 
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Grafica 22. Clasificación de edades y motivo por el cual van a la plaza de mercado – Fuente propia 

 

Conforme a la visita de campo realizada, se observó que la mayoría de los usuarios son personas 

adulto mayor, ya que muchos de los jóvenes que habitan en esta zona se ven a traídos por otros 

lugares de comercio cercanos a este lugar, además, estos no reconocen los valores diferenciadores 

de las plazas de mercado aun estando cerca de ella, por otro lado, se pudo notar que la mayoría de 

los comerciantes son adultos y adultos mayores, esto porque muchos de sus hijos no quieren 

continuar con la tradición y son muy pocos los que se encuentran allí y entienden cuál es el valor 

que ellos le aportan a la ciudad. es por esto, que esta labor se puede fortalecer a través de una 

población de jóvenes-adultos entre los 20 y 35 años edad, con el fin de incentivar el reconocimiento 

de los valores diferenciadores de la plaza representados en lo social y lo cultural, y así, motivar su 

interés, generar vínculos con el espacio y reflexión para una nueva interpretación de lo que es y 

representa la plaza de mercado, Y así generar constante participación de muchas personas de todas 

la edades, estratos, pensamientos e intereses, para así lograr atraer a grandes y a chicos sin importar 

sus condiciones, generando más participación y movimiento para crear más vínculos sociales y 

una experiencia significativa. 
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Grafica 23. Público objetivo – Fuente propia 

 

 

No obstante, las descripciones realizadas anteriormente, el presente proyecto esta direccionado al 

visitante- usuario primario: joven-adulto entre los 20 a 35 años tanto masculino como femenino, 

con ocupación de estudiante, profesional, turista o independiente, con nivel socioeconómico Bajo, 

Medio o Alto. Con expectativas de realizar actividades diferentes, interactuar, conocer, curiosear 

y romper con la cotidianidad, ya que actualmente son estos los que han venido perdiendo el 

reconocimiento de los valores diferenciadores de la plaza de mercado generando que no les llame 

la atención ir y haya un rompimiento en la trasmisión y tradición que  la plaza de mercado encierra.  

 

 

5.3.2 Partitura de interacción:  

 

Esta primera sección de la partitura fue creada con el fin de demostrar las acciones, el 

funcionamiento y las actividades que realizan los usuarios en el espacio, sus horarios y procesos 

de compra y venta. A su vez se identificaron las dinámicas dentro del lugar. 
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Gráfica 24. Partitura de interacción actual - Fuente propia 
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Gráfica 24. Partitura de interacción actual - Fuente propia
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Conclusiones:  

 Actualmente, la parte cultural y diferenciadora de este lugar no es en su totalidad legible o 

entendible, por ende, muchas personas no los ven, comprenden o no lo saben, ya que 

muchas veces esto se deja por sentado. 

 Actualmente, la compra en este lugar se vuelve una actividad monótona, y hasta repetitiva 

donde hace falta generar diferentes experiencias y momentos dentro de la actividad para 

una reflexión, exploración y conciencia sobre lo diferente de este lugar.    

 Los que más van a estos lugares son los adultos, algunas familias y turistas (cabe aclarar 

que el otro 50% de las familias no gustan, no van o no conocen la plaza de mercado).   

 Actualmente, estos lugares son reconocidos por su factor económico, dejando a un lado los 

factores sociales y culturales. 

 Es importante que la actividad genere experiencias claras, legibles y entendibles para una 

vivencia significativa y una conexión con el lugar (que llame más la atención del público) 

 Existe la actividad como tal de comprar, pero no existe algo que unifique todo, que genere 

un inicio y un final para una comprensión.  

En esta segunda parte, luego de demostrar el comportamiento de los usuarios, se procedió a 

entender más específicamente la forma como interactúan entre ellos y las acciones y actos que 

genera la actividad de compra y venta. 
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Graficas 25. Partitura de interacción actual detallada - Fuente propia 
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Graficas 25. Partitura de interacción actual detallada - Fuente propia 
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Conclusiones: 

 Actualmente, la compra y venta de alimentos es mayor que la de los restaurantes que, 

aunque si generan actividad su mayor producción son los fines de semana y entre semana 

por trabajadores de adentro y fuera de la plaza.   

 Actualmente, jóvenes y adolescentes no tienen mucho conocimiento e interés de ir a la 

plaza, es decir, son ellos los que menos interacción tiene con este, tomando en cuenta que 

muchos de ellos no conocen la plaza de mercado (lo cual evidencia una grieta en el 

conocimiento de una identidad), generando un imaginario de estas que no les permite 

conocer más allá y por último no los motiva ni les atrae.    

 La falta de tiempo es un factor que no permite entrar y conocer la experiencia. 

 Por parte de los vendedores hace falta nuevas formas o propuestas para llamar la atención 

del público, y así lograr no solo el reconocimiento económico sino también social, 

cultural y diferenciador. 

 

A continuación, se encontrará un cuadro general donde se comprende como es el antes, durante y 

después de la actividad de mercar y de la experiencia como tal que se da actualmente. 

 

 

Gráfica 26. Cuadro antes, durante y después - Fuente propia 
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5.4  Identificación de situación a transformar o intervenir 

 

5.4.1  Diseño de información: 

El diseño de información se realizó para analizar, entender y encontrar la esencia de la plaza de 

mercado, lo que es y lo que hay más allá de lo que vemos lo cual hace que verdaderamente sea 

única y especial. Así mismo permitió establecer y dar cuenta de la intervención principal objeto 

de este proyecto, enfocado al reconocimiento de los valores diferenciadores de este lugar.  

 

 

Gráfica 27. Diseño de información - Fuente propia 
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En el desarrollo se encontró que: 

 

 La base principal de la plaza de mercado son sus comerciantes ya que ellos son los que dan 

vida a este lugar con todas sus tradiciones y costumbres que dejar ver un lugar de memoria, 

identidad e idiosincrasia. 

 Allí se crean relaciones y vínculos sociales gracias al intercambio comercial que se da a 

través de la venta y compra de alimentos, allí se dejan ven costumbres propias, valores 

tangibles e intangibles que son trasmitidos del vendedor al comprador. 

 En donde se evidencia que existe una experiencia comercial y muchas veces solo se ve 

como un centro de abastecimiento – compra, venta, a su vez deja ver que no hay una 

completa legibilidad de la parte cultural y social que tienen estos lugares. 

 Dejando ver, que se dejan por sentado o en muchas ocasiones hay una ausencia de 

conocimiento acerca de estos valores y de la identidad misma, provocando que no haya 

vínculos afectivos y una reflexión de lo que es el lugar. 

Como se observó, hay dos factores que resaltan aparte de lo económico y son lo social y lo cultural. 

     

 5.4.2  Necesidad:  

 

Teniendo en cuenta la matriz de necesidades y satisfacciones de Max Neef en su libro Desarrollo 

y necesidades humanas p.42, se identificaron las necesidades del sujeto, teniendo en cuenta las 

actividades del espacio. 



 56 
 

 

Gráfica 28. Matriz de necesidades recuperado de: http://2.bp.blogspot.com/-

gvcYgUaf9Ys/VASHBMTEPsI/AAAAAAAAE10/Lh8RQZLOvAk/s1600/neefecesidades.jpg 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-gvcYgUaf9Ys/VASHBMTEPsI/AAAAAAAAE10/Lh8RQZLOvAk/s1600/neefecesidades.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gvcYgUaf9Ys/VASHBMTEPsI/AAAAAAAAE10/Lh8RQZLOvAk/s1600/neefecesidades.jpg
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Así con base en lo anterior se concluye: 

Hacer de la plaza de mercado un escenario de encuentro y participación que aumente el sentido de 

pertenencia y el valor cultural y social de las prácticas que se dan dentro del espacio a través del 

fortalecimiento de la experiencia dentro del lugar. 

El gran reto que tiene ese rescate cultural y social está asociado en atraer a las plazas de mercado 

incluso a poblaciones jóvenes mediante estrategias de enganche emocional, más que 

racionalmente, en donde puedan sentirse identificados por una información actualizada y 

llamativa, una experiencia significativa en toda su actividad que logre dar cuenta de esos valores 

socioculturales que se dan en la experiencia de compra. 

 

Ese reto implica trascender el mero ejercicio de compra–venta de productos, supone rescatar el 

valor de la plaza de mercado en cuanto a lo cultural y social, como un lugar de memoria, donde se 

vive intensamente la riqueza y diversidad colombiana. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Estado del arte 

 Etnografía de plazas de mercado de Bogotá, revista aportes No.35 dimensión educativa por 

German Mariño Solano (1994). Ofrece la experiencia de una investigación etnográfica en varias 

plazas de mercado, en las cuales se encontraba la plaza de Las Ferias; esto permitió principalmente 

entender las dinámicas de la plaza de mercado, como se constituye y como funciona. Se comenzó 

con un reconocimiento global de una manera más natural como el de ser un comprador más, de 

igual forma, se utilizó tres estrategias de recolección de información que fueron: la observación, la 

entrevista y la documentación (diarios de campo). Allí se habló de lo socioeconómico, lo cultural, 

lo afectivo y lo religioso, aunque no cabe duda de que hay más por descubrir. 

 

 Revista escala: centros de abasto: Da un recuento de lo que es la plaza de mercado, los 

centros de abasto y los supermercados, como estos han influido en la sociedad y como la 

sociedad influyen en ellos, de igual forma demuestra unos criterios básicos para tener en 

cuenta a la hora de diseñar una plaza de mercado. 

 

 Diseño de espacios comerciales por Lynne Mesher: Dentro de este libro se habla de varios 

sitios comerciales, ya sean en lugares existente o de nueva circulación; allí un capítulo 

dedicado al mercado como fuente de inspiración para proponer nuevas estrategias de 

comercialización y visibilidad. “el mercado sigue siento lugar de interacción, bullicioso, 

riqueza de actividades, sonidos, colores, olores y experiencias. El mercado forma parte del 

paisaje urbano”. (Mesher, 2010) 

 

 Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, cementerios y espacios 

de ocio por Jesús Martin Barbero (1981): Algo muy interesante de este documento es como 

barbero hace para comprar la plaza con un cementerio y las diferencias que hay entre los 

supermercados y la plaza como tal, esto hace que los valores diferenciadores de las plazas 

empiecen hacer más claros.   

 

 Las plazas de mercado como lugares de memoria en la ciudad: Anclajes, pervivencias y 

luchas (2011): En este artículo se habla de la plaza de mercado como un lugar de memoria 

que ha tenido que pasar por muchas cosas como los regímenes de la higiene y salud pública 
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que la llevaron a su contención, por otro lado, hoy lidian por permanecer ante nuevas 

prácticas y discursos de mercado.  

 

 Patrimonio cultural inmaterial: reacción y salvaguardia en la plaza de mercado: (Mejía 

2016) La plaza de mercado como lugar de hibridación entre el turismo y la cultura. 

De aquí es importante resaltar el termino Patrimonio cultural inmaterial (PCI) el cual se 

trata de un conjunto de prácticas, conocimientos y técnicas socioculturales trasmitidos de 

generación en generación. De igual forma se dice que la plaza de mercado puede ser 

considerada como destino turístico, caracterizado por contar con unas condiciones y 

cualidades que se construye a partir de recursos culturales. 

 

 Libro mercados vivos: en él se ve todo el país por conocer, vivir y descubrir, da a conocer 

historias maravillosas de las plazas de mercado en Colombia y se dan a conocer paisajes, 

imágenes, productos, recetas tradicionales, personajes y vivencias. 

 

 Las plazas de mercado como catalizadores urbanos por Diana Baquero Duerte (2011): 

En este trabajo se “desarrolló una guía de diseño urbano para apoyar la solución de 

conflictos de uso y configuración espacial existente entre las plazas de mercado en la 

ciudad de Bogotá; con el propósito de generar una articulación entre estos equipamientos 

con su contexto inmediato y una respuesta adecuada al usuario, afianzando su función 

utilitaria y simbólica a partir de su potencial como generadores de centralidad basados en 

el enfoque de catalizador urbano.” 

 

Para ello se identifican los actuales problemas, oportunidades y potencialidades de las 

plazas de mercado en distintos entornos con sus dinámicas que enmarcan una escala de 

impacto urbano, para cualificar su potencial espacial y la puesta a prueba en un escenario 

real. Este ejercicio Permite además evaluar la permanencia y función de estos 

equipamientos en el contexto bogotano y la aplicabilidad del concepto de catalizados 

urbanos en la interpretación y manejo de las plazas de mercado.” De este trabajo podemos 

destacar la importancia de la articulación del espacio con el contexto y el ser humano ya 

que esto ayudaría al crecimiento del valor urbano en la ciudad. 
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Matriz de casos de estudio  

Con el fin de generar una escala de valoración que permita evaluar y valorar diversas variables y experiencias en relación con otras plazas 

de mercado tanto nacionales como internacionales, en las siguientes tablas se evidencia el análisis de los casos de estudio (referentes) de 

los cuales se adquirieron aprendizajes que permitieron identificar aspectos importantes para tener en cuenta dentro del proyecto, los cuales 

se describen en las conclusiones de las gráficas presentadas a continuación: 

Referentes: 

 

Gráfica 29. Matriz casos de estudio - Fuente propia 
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Gráfica 29. Matriz casos de estudio - Fuente propia 
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Gráfica 29. Matriz casos de estudio - Fuente propia 
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Gráfica 29. Matriz casos de estudio - Fuente propia 
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Gráfica 29. Matriz casos de estudio - Fuente propia
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Gráfica 29. Matriz casos de estudio - Fuente propia 
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Gráfica 29. Matriz casos de estudio, conclusiones - Fuente propia 
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6.2 Marco teórico 

 

Concepto de plaza de mercado: 

La plaza de mercado es un espacio que trasciende los intercambios de compra y venta de bienes, 

pues en ella se genera el dialogo y la convivencia de los seres humanos con enorme vitalidad. Esta 

no solo provee de alimentos y mercancías a la ciudad, si no también allí se configuran y se tejen 

vínculos sociales que sirven como punto de encuentro para el intercambio cultural reforzando los 

sentidos de identidad ciudadana. En ella se ve una singular forma de organización social y 

comercial que se mantiene de manera histórica, lo cual evidencia una memoria viva (Mejía, et al 

2016) De igual forma son el origen y centro de un gran encuentro cultural gastronómico, social, 

comercial, político y religioso que nos conecta con el campo y con el productor. 

 

¿Por qué se sigue llamando plaza de mercado? 

La “plaza” es un elemento articulador dentro de la ciudad y a su vez un espacio urbano, publico, 

amplio y descubierto en donde se concentraban gran cantidad de actividades sociales, comerciales 

y culturales convirtiéndose en espacios de encuentro y esparcimiento (Coronado, 2010).  Por otro 

lado, el “mercado” es el sitio destinado para la venta y compra de mercancías llegando hacer 

elemento primordial en la economía, y ambiente social que propicia las condiciones para el 

intercambio. (Plazola, 1998) 

Con base a lo anterior se puede decir que la plaza de mercado es similitud con la plaza es un sitio 

de encuentro, que conserva una memoria cultural alimentaria, llena de tradiciones, religiones, 

carga simbólica y son ambientes sociales que propician las condiciones de intercambio e 

interacción.   

¿Qué Caracteriza a una plaza de mercado? 

La plaza de mercado tiene características y factores que la hacen diferente al resto de lugares de 

abastecimiento, y gracias a estos hacen que sean lugares de memoria e identidad, donde se 

intercambia sabiduría tradicional, se fomentan prácticas culturales y donde sus comerciantes son 

los que le dan el valor al espacio y los convierten en lugares de encuentro. 

Allí podemos encontrar: 

 Saberes, datos: como la utilidad de algún producto, que es de donde bien que más se puede 

hacer con el   
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 Historia no solo del espacio si no de los mimas personas que allí habitan  

 Tradiciones y prácticas culturales 

 Su orden, el estar en movimiento, hablando, pelando, almorzando, sus manos, sus 

actividades diarias, el descargue      

 Cultura alimentaria, costumbres gastronómicas, Productos naturales 

 Diversidad: ya que con tan solo ver los productos podemos reconocer nuestra variedad de 

climas, de acentos, de tierras, de ríos y de mares que es invaluable.  

 El regateo, la ñapa y el encime 

 Refranes y modismos  

 La forma de exhibir, de promocionar sus productos 

 Las interacciones que se dan dentro de la plaza no solo vendedor comprador sino también 

entre los mismos trabajadores, allí también podemos encontrar grupos familiares donde 

cada uno tiene una labor y todo conforman un grupo de trabajo   

 Hoy en día son lugares que promueven la cultura y el aprendizaje como es el caso de libro 

al viento el cual busca desarrollar hábitos de lectura para contribuir a la participación 

ciudadana, pero en este caso no todas las plazas cuentas con este servicio, o aún no está 

bien dispuesto. 

Además, es un lugar donde podemos encontrar un sin número de colores, olores, sonidos, objetos, 

formas, texturas, sabores, que al final son formas de seducción que combinados con el espacio 

donde se exhiben daría una exaltación de esos valores. 

  

¿Por qué son importantes las plazas de mercado? Y por que permanecen  

 por el vínculo relacional de dependencia entre el campo y la ciudad, unificados con la 

función del abastecimiento de alimentos  

 porque es un espacio de intercambio cultural, en el que se aprenden y llegan saberes por 

parte de los comerciantes 

 es un lugar para la valoración de los saberes y tradiciones que dan lugar a la memoria 
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Experiencia: 

El concepto de experiencia está basado en Jorge Larrosa (2002) donde dice que la experiencia es 

lo que nos pasa, nos acontece o lo que nos llega, pero existen factores que en ciertos momentos no 

dejan que nos pase nada: como el exceso de información, opiniones, tiempo y exceso de trabajo. 

Además, la experiencia es una práctica de creación y co-creación de reconocimiento y re-

significación que hace posible la comprensión, la producción y el aprendizaje a través de lo vivido, 

está propicia escenarios para observar de manera consiente, probar e intervenir de múltiples 

maneras, Es decir, que el estar en un lugar las sensaciones de interacción con un producto, servicio, 

entorno, espacio, evento son producidas por todos los sentidos.9 

 

La palabra experiencia viene del latín experiencia, es el hecho de haber presenciado, sentido o 

conocido algo ya sea un producto, espacio o servicio,  en esto todos nuestros sentidos son 

estimulados; atribuimos significados, valores y reconocemos los sentimientos y las emociones que 

se producen, en ese sentido, la experiencia se refiere a acontecimientos significativos tanto 

cognitivos como afectivos que generan conocimiento a partir de las vivencias y observaciones.10 

Según Kant, no es posible conocer nada que no se halle dentro de la "experiencia posible".  

 

Experiencias sensoriales: 

El diseño sensorial busca dar satisfacción a importantes necesidades. Para Aristóteles todos los 

conceptos proceden de la experiencia sensorial, sin esta experiencia seriamos incapaces de formar 

alguna idea.11 Esta experiencia puede ser definida como aquella que involucra los sentidos y afecta 

los comportamientos de los consumidores, de igual forma afecta sus percepciones y juicios. 

(Krishna, 2010) 

Esta información es más memorable para el cliente, al utilizar alguno o varios sentidos. Se dice 

que el ser humano puede recordar el 1% de lo que palpa, el 2% de lo que oye, el 5% de lo que ve, 

el 15% de lo que prueba y el 35% de lo que huele. Por lo tanto, la combinación de varios aumenta 

el recuerdo del consumidor (barrueco, 2013). 

 

 

                                                           
9 Colegiatura colombiana – institución universitaria. Otro mundo 
10 Definición de: https://definicion.de/experiencia/ 
11 Definición de: https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_conoc.htm 
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Es así como los cinco sentidos del ser humano se pueden estimular a través de diferentes maneras 

como se detalla a continuación:  

Vista: colores – materiales – luces – formas- diseño/espacio  

Oído: música – ruidos 

Olfato: olores naturales – olores artificiales  

Tacto: texturas – materiales – temperatura  

Gusto: texturas – sabor - temperatura 

 

Así mismo los colores juegan un papel importante ya que generan impacto en el comportamiento 

del consumidor, toda vez que significan lo siguiente:12 

 
Rojo - Alta estimulación, excitación, poder, estimula el apetito.  

Naranja - Estimula el apetito, llama la atención de niños y adolescentes. 

Rosa - Dulce y atractivo.  

Amarillo - Color consolador, También puede significar fuerte y picante 

Verde - Frescura y la naturaleza, delicadeza, si no se utiliza en el entorno correcto no es atractivo y se 

puede rechazar.  

Azul - Tranquilidad, confianza y serenidad. Azul hielo se refiere a pureza y frescura 

Blanco - pureza, limpieza y frescor. Color básico, ya que pone de manifiesto todo lo demás. 

Negro - Calidad y sobriedad.  La luz natural o artificial, aumentará la sensación de bienestar  

 

Diseño de experiencias: 

 
Este diseño debe buscar la creación no solo de emociones si también de significados que generen 

relaciones duraderas con el usuario. El significado (la significación) es el atributo más importante 

para el diseño de experiencias ya que con este el usuario crea una relación ya sea con el espacio, 

marca o producto (Shedroff ,2008). Según Nathan Shedroff esta significación tiene 5 elementos: 

 

Función: su fin: evaluar el producto 

Precio: hace referencia al valor del producto 

Emoción: la gente compra desde las emociones 

Estatus/ identidad: en relación con nuestra identidad como individuos. 

Significado: es una construcción compartida que se moldea, es el valor asociado a una experiencia. 

 

                                                           
12Definición de: http://significadodeloscolores.net/ 
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En este sentido el diseño de experiencias de un escenario debe considerar las siguientes 

caracteristicas: 

Significado: Es la máxima expresión de la significación, el punto más profundo en el que nos 

podemos conectar con nuestros clientes. En otras palabras, la gente tiende a comprar con más 

facilidad productos, servicios y experiencias que encajan con su forma de comprender el mundo, 

desde lo físico  hasta lo espiritual.  

Así mismo, significado es el concepto, idea o imagen que asociamos en la mente aun significante; 

(Significante: Imagen que tenemos de un sonido, en este caso: Plaza De Mercado, de esa palabra 

cada persona tiene un significado, una percepción o un pensamiento.13) 

Duración: es el tiempo que el cliente permanece durante la experiencia, Iniciación, inmersión, 

conclusión, continuación. 

Amplitud: la consistencia apropiada a través de los múltiples puntos de contacto en los que el 

cliente interactúa con el producto, servicio o experiencia de la empresa. 

Intensidad: qué tan aparente es la experiencia en nuestra atención y conciencia. 

Interacción: qué tan pasiva, activa o interactiva es la experiencia del cliente. 

Detonantes: los variados elementos sensoriales de forma, textura, color, sonido, olor, sabor, etc. 

que comunican la experiencia y “disparan” el significado previsto 

 

 

Diseño Emocional: 

El diseño emocional es abordado desde Donald Norman (2005) donde propuso tres respuestas 

emocionales del ser humano al uso de un producto o servicio; las cuales denomina: Visceral, 

conductual y reflexivo. 

 El DISEÑO VISCERAL: es la respuesta emocional más elemental, se hacen juicios rápidos 

inconscientes; tiene que ver con la apariencia del producto, es aquel que hace que el usuario 

se incline inmediatamente por el objeto o espacio gracias es una atracción/ seducción 

instantánea más allá del valor de uso del producto en este nivel los aspectos sensoriales 

como el olor, las formas, los colores y los sonidos dominaban ya que estos tienen efectos 

sobre la percepción del cliente.  Apariencia 

                                                           
13 Definición de: https://es.slideshare.net/Joseman1980/significante-y-significado-1082772 
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 EL DISEÑO CONDUCTUAL: este nivel depende 100% del uso, importa el desempeño 

del producto o servicio. Los elementos más importantes de este nivel son: el rendimiento, 

la usabilidad, la función, la comprensibilidad, y la sensación física; la función es lo más 

importante ya que es la forma en la que el usuario comprenda como debe ser usado el 

producto.  Placer y uso efectivo  la interacción entre el sujeto y el objeto = experiencia 

 EL DISEÑO REFLEXIVO:  en este nivel el diseño se preocupa de la imagen propia, de la 

satisfacción personal y de los recuerdos. Busca provocar recuerdos y una valoración que 

involucre la parte emotiva, reflexión, se centra en el mensaje, significados de las cosas. 

Imagen personal, satisfacción personal y recuerdos. 

Todo lo que hacemos tiene un componente cognitivo y afectivo: cognitivo porque se le asigna 

significado y afectivo porque le asigna valor y cambia el modo en que pensamos. 

 

Creación de una emoción: 

Para que exista una emoción se tiene que tener en cuenta que siempre involucra una apreciación o 

una valoración de lo que se está viviendo.  

La valoración es un proceso evaluativo que sirve para diagnosticar si una situación que confronta 

un individuo tiene relevancia y nivel para así producir una respuesta emocional, eso quiere decir 

que la valoración no se trata del evento como tal, sino del significado que el individuo otorgue a 

la situación.   (Jiménez, Pohlmeyer, Desmet, 2016) 

 

  Estimulo                        Valoración                       Emoción     

      Evento o situación                 valuación personal              Respuesta emocional 

  

Según MarcoVan Hout (2008) existen 3 cosas que crean las emociones; para describir las 

emociones y para comprender de mejor manera su relación con la experiencia del diseño son: 

 

- Las emociones implican una relación: relación entre una persona y otra persona, objeto o evento, 

estos contactos y experiencias evocan emociones. 

- Las emociones son breves: Una emoción generalmente dura segundos, Los estados de ánimo, sin 

embargo, duran más tiempo, pueden durar unas cuantas horas, días, semanas, etc. Los sentimientos 
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son los gustos y disgustos generales que hemos desarrollado y Finalmente, los rasgos emocionales 

son características personales relacionadas con la emoción.  

- Las emociones son personales: Están influenciadas por experiencias y asociaciones anteriores 

además de nuestro Origen y contexto.  

 

Modelo básico de emociones con el producto: 

“las emociones son una expresión de nuestros valores, diseñar para las emociones es diseñar para 

los valores”. A pesar de que las emociones difieran de una persona a otra, el proceso que las origina 

es universal, así solo somos emocionales con las cosas que apoyan o amenazan nuestros intereses, 

es decir que el diseñar para las emociones es diseñar para los intereses (comprender lo que es 

importante para el grupo específico de usuarios) (Jiménez et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 30. Modelo básico de emociones con el producto del libro “diseño positivo” 

 

Según Jordan (2000), el placer con los productos proviene de la relación que se da entre una 

persona, producto u objeto, los cuales se pueden experimentar a través de los siguientes tipos de 

placeres: 

Tipos de placeres: 

Placer físico: se deriva de una estimulación a nuestros sentidos. 

Placer social: deriva de las relaciones e interacciones sociales.  

Emoción 

Interés Estímulo 

METAS: es lo que queremos alcanzar o 

ver que suceda 

ESTÁNDARES: es la forma en que 

creemos como deberíamos comportarnos  

ACTITUDES: disposición a que nos 

guste o no cualidades particulares 

OBJETO: interactuar con el producto 

(sentidos) 

ACTIVIDAD: es facilitada por el 

producto 

IDENTIDAD: efecto que el producto 

tiene sobre nuestra autopercepción 

Valoración 
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Placer psicológico: deriva de las relaciones cognitivas y tiene que ver con las demandas mentales 

asociadas con el uso de un producto . 

Placer ideológico: es el disfrute derivado de tener valores y ser fiel a ellos.  

Actividades significativas: 

Según Jiménez, Pohlmeyer y Desmet, las actividades significativas es poder convertir una serie de 

actividades en algo significativo para generar recordación en el individuo y no sea una emoción 

pasajera si no que perdura más tiempo, Existen 4 ingredientes claves para las actividades 

significativas: 

Talentos y actividades: en esta se requiere que los individuos usen y desarrollen sus talentos y 

habilidades personales ya que esto estimula el crecimiento personal y estimulo de felicidad. 

Valores personales: se requiere que las actividades estén enraizadas en los valores centrales de 

cada persona.  

Contribuciones: que las actividades le permitan una persona contribuirle a otra persona, objeto o 

espacio (ayudar a alguien) 

Relaciones: cuando las actividades fortalecen nuestro sentido de pertenencia, actividades que 

permitan profundizar nuestras relaciones con las personas o que permitan crear nuevas relaciones 

sociales. 

Los productos o espacios pueden tener un fuerte significado simbólico debido a su historia, su 

capacidad para hacer tangibles nuestras intenciones representan logros o memorias. 

Experiencia con el producto y espacio  

Según Jiménez (2016), los niveles de experiencia con los productos o el espacio pueden ser: 

Experiencia estética: es el grado en el cual todos los sentidos se ven gratificados ya sea por el 

producto o espacio. 

Experiencia de significado: es el significado que le asignamos a las cosas. Es decir, es la 

interpretación.  

Experiencia emocional: Son las emociones y sentimientos que se suscitan por la valoración del 

significado.   

Proceso de venta 
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Según Valdés, en el caso del ciclo de venta podemos encontrar 4 etapas:  

 Atención: lograr que el comprador se fije en los productos y servicios de la empresa. 

 Interés: que el comprador perciba que los productos o el servicio sea útil y valioso.    

 Decisión: dirige sus esfuerzos a lograr que el comprador adquiera el producto o servicio.   

 Acción: se anima a la persona a llevar a cabo la transacción.      

Trasladándolo a la plaza de mercado estas cuatro faces estarías representadas como:          

Atraer - Vender - Satisfacer – Fideliza. 

 

Para atraer la atención del cliente, según el Equipe mit (2008) el descubrimiento de innovaciones 

en un producto o servicio se efectúa primero gracias a la ruptura de la cotidianidad y luego gracias 

al hecho de confrontarse con los nuevos lugares visitados y de las prácticas sociales que ahí se 

desarrollan, lo que permite que se experimente toda esa identidad. (Mejía, et al 2016) 

 

Proceso de compra 

En el proceso de compra es importante saber qué aspectos son los que impulsan al ser humano a 

actuar y a elegir un lugar.  

Según Colet (1996), existen varios factores que influyen a la hora de tomar esta decisión los cuales 

corresponden a: 

 Factores culturales: a mayor nivel cultural, mayor conocimiento de las cosas. 

 Factores sociales: la familia, los grupos sociales, el estatus, influyen en el comportamiento. 

 Factores personales: edad, ocupación, estilo de vida, factor económico y personalidad.  

 Factores psicológicos: motivación, aprendizaje, percepción, convicciones y actitudes 

   

Así mismo el proceso de compra está condicionado a la toma de decisiones la cual se da en 5 

etapas: 

 Reconocimiento de la necesidad: el individuo identifica una necesidad que requiere cubrir. 

 Búsqueda de información: el consumidor busca información sobre donde adquirir lo que 

requiere. 

 Evaluación de alternativas: analiza diferentes alternativas para escoger la que más le 

convenga. 

 Decisión de compra: se materializa la compra del producto. 
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 Comportamiento poscompra: satisfacción o insatisfacción que le produce la compra 

realizada.    

Dentro de las relaciones comerciales de venta y compra de productos se observa que existe una 

interacción denominada “Proxemia”, la cual según Michael Watson (1970) se deriva del latín 

proximus que quiere decir “más cercano” por lo que evoca una imagen de proximidad y de 

alejamiento entre las personas y los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la 

existencia o ausencia de contacto físico. (Centro Virtual Cervantes).  

Por otro lado, para Edward Hall (1936) la proxémia es el estudio de como el hombre estructura 

inconscientemente el micro-espacio, la distancia en las transacciones diarias y la organización del 

espacio. Dentro de sus estudios hall describe: 

 Tres tipos de espacios personales, que corresponden a: 

 Espacio fijo: es el marcado por las estructuras fijas e inamovibles. 

 Espacio semifijo: es el espacio que posee obstáculos posibles de mover o que se mueven 

 Espacio informal: es el espacio que rodea a la persona.  

Cuatro tipos de distancias físicas, descritas en la gráfica 31: 

 

Gráfica.31 proxemia -  Fuente propia 

 

Por lo anterior se hace necesario incluir esta definición de proxemia en el presente proyecto, ya 

que es importante reconocer las relaciones de distancia y espacio para así generar la experiencia 

más adecuada a la situación, estableciendo los niveles de cercanía y lejanía dependiendo de la 

actividad y la persona. 

javascript:abrir('interaccion',650,470,'yes')
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Los conceptos descritos anteriormente se ven relacionados en el numeral 9 “propuesta de diseño” 

del presente proyecto. 

6.3 Marco conceptual 

 

Los conceptos centrales que estructuran el desarrollo del proyecto y que se evidencian en la 

propuesta de diseño, están tomados de diferentes autores, quienes resaltan las, experiencias 

significativas, como el conjunto de acciones o prácticas que responden de manera innovadora y 

satisfactoria a una problemática concreta. En la medida en que generan conocimiento y permiten 

aprender de los demás las experiencias significativas construyen un capital intelectual muy 

importante para el aprendizaje significativo.14 

Dicho Aprendizaje significativo, según Ausubel (1983) se da cuando existe un primer 

conocimiento, es decir que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores, no porque sean lo 

mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado15.  En 

la gráfica 32 se detalla la forma como Irma Cantú (2006), relaciona el aprendizaje significativo:  

 

 

Gráfica 32. Componentes que conforman la organización del aprendizaje en el enfoque de Competencias 

(Cantú, Irma. 2006)16 

                                                           
14 MINCULTURA: http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/buenas-practicas-de-gestion-
cultural/Paginas/default.aspx 
15 https://psicologiaymente.net/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-ausubel 
16 https://es.scribd.com/doc/55262422/Ejemplo-de-Experiencias-de-Aprendizaje 
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De lo anterior, se desprende una Vivencia significativa la cual tiene un significado especial y 

causa impacto considerable en la vida; La mirada reflexiva aísla una vivencia transcurrida y la 

constituye como significativa (schüt, 1993) 

Es importante resaltar que asociado a lo anterior se requiere conocer temáticas relacionadas, tales 

como el lugar de memoria consistente en las construcciones materiales e inmateriales que se han 

quedado en los sentimientos y las mentalidades de los habitantes a través del tiempo.17  

Según Marc Auge (1992) el lugar es el espacio fuertemente simbolizado, en donde leemos la 

identidad de los que estuvieron, están y dejaron allí su historia, connivencias, intimidad e 

intercambios, entre los individuos. (pp. 44). 

Dichos Intercambios, se materializan de manera recíproca entre dos o más personas 18 debido a 

que cada persona posee algo valioso para la otra parte, permitiendo la capacidad de comunicación 

y la libertad de aceptar o rechazar el ofrecimiento de intercambio, el cual se puede dar de manera 

comercial cuando se configura la compra y venta de mercancías que generan una congregación de 

personas y vínculos entre ellas, o cultural cuando se busca aprender de la otra ya sea en sus 

creencias, valores, tradiciones, entre otros, para la valoración del otro y de sus costumbres y 

cultura.  

Para generar una Atracción, ésta puede estar condicionada a los colores, el espacio, el precio, 

entre otras, con el fin de Seducir, inducir y/o persuadir a la persona con el fin de modificar su 

opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. Está relacionado con la 

creación de emoción y deseo para llevar a cabo una acción.19 

Las emociones, son reacciones, que generan una respuesta positiva o negativa del sujeto, 

generando una respuesta interna que valora la situación de un conjunto de sensaciones.20 

(Esquivias, 2013).  La conexión emocional es cuando a partir de una vivencia los sujetos entienden 

y viven la esencia de ese instante, obteniendo una reacción y/o respuesta a esa situación. 

Lo anterior se percibe por medio de lo Sensorial, es decir a través de los sentidos, sensaciones y 

estímulos que el ser humano percibe, reconoce y reflexiona gracias a la experiencia21  

                                                           
17 Definición de: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/cpaz/article/view/7325/9041 
18 Definición de: http://www.abc.com.py/articulos/el-intercambio-comercial-concepto-y-condiciones-

1092991.html 
19 Definición de: https://edukavital.blogspot.com.co/2013/01/conceptos-y-definicion-de-seduccion.html 
20 Definición de: https://antoniovillalobos.wordpress.com/2013/09/16/sensaciones-y-emociones/  
21 Colegiatura colombiana – institución universitaria. Otro mundo 
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“La relación entre sensaciones y emociones es: una sensación o grupo de ellas provoca que 

salte una valoración de conjunto: estoy incómodo, hay que moverse. Esto quiere decir que si 

quiero cambiar una emoción (una valoración) puedo cambiar las sensaciones que percibo y 

lógicamente la valoración es diferente. Pero esto solo antes de producirse la emoción, y no 

funciona con las emociones que ya tenemos, una vez producida la emoción ahí está, esperando 

a ser solucionada.  Las Sensaciones y emociones van muy ligadas, pero es importante tener 

en cuenta que no son los mismo. Una sensación se puede cambiar por otra, una emoción no. 

La emoción que presuntamente se ha sustituido, si es importante, quedará por ahí almacenada, 

esperando, enturbiando nuestro horizonte emocional. (Esquinas, 2013) “ 

 

Cuando dos cosas o más personas se unen y forman una relación, gracias a una actividad o 

experiencia se producen vínculos emocionales que hacen que la vivencia quede integrada dentro 

de sí misma y así perdure en el tiempo. Lo anterior permite que se genere una recordación de la 

Identidad como un conjunto de los rasgos propios o características de un individuo o de 

una comunidad, que los forja y dirige, definiendo así sus necesidades, acciones, gustos, prioridades 

o rasgos que los identifica y los distingue frente a los demás.22  

 

Definida la identidad, se resalta lo Cultural, como el conjunto de rasgos distintivos, intelectuales, 

emocionales, modos de vida, tradiciones, prácticas y creencias que caracterizan a una sociedad o 

grupo humano.23 Lo anterior se interrelaciona con la Tradición, consistente en 

la transmisión de costumbres, saberes, comportamientos, creencias, etc. que se trasmiten de 

generación en generación y que se convierten en Prácticas culturales como acciones que 

movilizan saberes, valores, hábitos y actitudes de carácter colectivo que construyen comunidad; 

expresan la diversidad cultural de la ciudadanía y son generadoras de sentidos identitarios gracias 

al ejercicio constante de los grupos o comunidades que les dan significado y contenido simbólico 

en el escenario cultural de la ciudad.24  

Todo lo anterior está relacionado con la parte Social,  ya que estas cosas afectan a los seres 

humanos en su conjunto, y comparten una misma cultura e interactúan entre sí para conformar una 

comunidad25 

                                                           
22 Definición de: http://conceptodefinicion.de/identidad/ 
23 (Unesco, 2001:18) : http://cccalaflor.blogspot.com.co/2006/09/definicin-de-cultura-segn-la-unesco.html 
24 Definición de: 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_practicas_cult

urales_12_de_diciembre_.pdf 
25 Definición de: https://definicion.de/social/ 

http://definicion.de/comunidad/
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Con base en lo expuesto a nivel social y cultural se busca una nueva Percepción e Interpretación 

del espacio a través de las sensaciones que provoca su primera impresión, experiencia y recuerdos 

previos, a través del Procesamiento ascendente: información sensorial que llega al cerebro y del 

Procesamiento descendente: que permite construir las percepciones a partir de la experiencia, las 

expectativas y las sensaciones.26  

 

Así mismo se requiere de la Apropiación, para  "hacer" propio el espacio, para sentirlo como algo 

especial y no como un espacio más.27 De esta manera se genera un Reconocimiento para  

distinguir o identificar a una persona o cosa entre varias por una serie de características propias28 

y así generar Valor en cuanto a las cualidades por las que una persona o cosa es apreciada,29 es así 

como también el espacio puede alcanzar a ser reconocido por su significación e importancia.  

  

                                                           
26 Definiciones de: https://es.slideshare.net/gparedes112004/tema-3-procesos-psicolgicos-basicos-presentation 
27 Definición de: http://jg-arqui.blogspot.com.co/2009/10/apropiacion-de-espacios.html 
28 Definición de: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/reconocer 
29 Definición de: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/valor 
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6.4 Marco legal  

 

En el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta El Plan de desarrollo de Bogotá 2016 – 2020, en 

donde el segundo eje trasversal: desarrollo económico basado en el conocimiento, tiene como 

objetivo “buscar facilitar el entorno para que los negocios prosperen y para que se profundice la 

interacción entre la comunidad académica y empresarial. Los programas de la ciudad en esta 

materia estarán enfocados a mejorar las condiciones de calidad de vida urbana con el propósito de 

que las personas creativas, en cualquier ámbito del conocimiento o los saberes, puedan elegir a 

Bogotá como su lugar de residencia. Lo anterior dado que el factor crítico para la competitividad 

moderna es contar con el mejor recurso humano y, por tanto, la calidad de vida en la ciudad es 

condición necesaria para generar desarrollo económico moderno”. (pp.222) 

Dentro de este eje: punto 4.5.3 Elevar la eficiencia de los mercados en la ciudad: “Con el fin de 

elevar la eficiencia de los mercados de alimentos de la ciudad, se trabajará en el funcionamiento 

de los sistemas de abastecimiento de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de todos 

los ciudadanos de Bogotá” (pp. 237). 

 

El cual consta de un diagnostico donde se tocan temas como: 

1)  Desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años. 

2) Problemas relacionados con la doble carga nutricional  

3) Seguridad alimentaria y nutricional ya que la ciudad prefiere comprar y consumir alimentos 

procesados (SISVAN, Secretaría de Salud Distrital, 2014). 

4) Exceso de intermediarios que no agregan valor y encarecen los precios finales, ineficientes e 

inadecuadas prácticas de producción y manipulación de alimentos a lo largo de la cadena y escaso 

uso de recursos tecnológicos entre otros  

5) Problemas logísticos, una menor importancia relativa de Corabastos frente a un creciente 

posicionamiento de los Fruver y grandes superficies en el caso de los alimentos frescos. 

6) Se ha evidenciado que las 19 plazas de Mercado distritales, administradas por el Instituto Para 

la Economía Social, presentan baja competitividad, esto se refleja en una baja participación de las 

plazas en el mercado de abastecimiento de alimentos en la ciudad, los usuarios prefieren comprar 

en Fruver, grandes superficies, tiendas locales, centrales mayoristas, principalmente por motivos 

de seguridad, calidad y precios, estado de la infraestructura, formas de pago entre otras.  
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Por otro lado, se evidencian debilidades en la concepción empresarial de los comerciantes, lo que 

deriva en ausencia total de estrategias de mercadeo, administración finanzas, servicio al cliente 

entre otras. Lo anterior sumado a la problemática administrativa del sistema por baja e indebida 

ocupación, altos gastos recurrentes, apunta a la insostenibilidad de las plazas. La ciudad requiere 

que se diseñen e implementen estrategias dirigidas a garantizar el eficiente funcionamiento de la 

cadena de abastecimiento de forma tal que se asegure la disponibilidad de alimentos y se generen 

alternativas para que los hogares y poblaciones más vulnerables puedan acceder a los alimentos a 

la vez que se les garantiza la seguridad alimentaria. (pp. 238) 

Así mismo en el punto 4.5.3.2 estrategias. Está orientada a lograr eficiencia en el sistema y cadena 

de abastecimiento de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento 

de la producción primaria a través de la consolidación y de la red logística de comercialización y 

distribución de los productos que consumen los bogotanos. (pp.239) 

 

1)  Garantizar a los hogares y poblaciones más vulnerables el acceso a los alimentos en condiciones 

de inocuidad y calidad nutricional que satisfagan las necesidades de los habitantes de la ciudad 

2) Programas de capacitación y asistencia técnica dirigido a tenderos y comerciantes con el fin de 

formarlos como emprendedores y gestores sociales, haciendo más productivos sus unidades de 

negocio. 

3) En relación con la administración y fortalecimiento de las plazas distritales de mercado la 

estrategia se enfocará en cinco pilares: 

 fortalecer la asociatividad, Crear cultura empresarial en los comerciantes  

 Dinamizar el mercado a partir de las fortalezas comerciales propias de cada plaza 

 Mejorar la infraestructura de las plazas, realizando intervenciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo  

 sistema de administración eficiente y eficaz, buscando la sostenibilidad económica y social 

y la implementación de modelos de negocios que permitan la autogestión a través de 

asociatividad y empoderamiento de los comerciantes; alianzas público-privadas y alianzas 

interinstitucionales para fortalecerlas como espacios de cultura, turismo y gastronomía en 

la ciudad. 

 



 83 
 

Por otro lado, el plan distrital de lectura y escritura ampliara los espacios no convencionales 

de lectura como en este caso reactivando los puestos de lectura en 9 plazas de mercado. 

En el punto 4.5.7 consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para 

Bogotá región, para el crecimiento económico de la ciudad una de las propuestas son atractivos 

como las plazas de mercado, las cuales a través de su diseño y enfoque turístico, generen calidad, 

infraestructura cómoda y servicio al cliente; todo esto con el fin de posicionar atractivos turísticos 

para la ciudad en torno a espacios adecuados para nuevas tendencias mundiales, nuevos mercados 

y una nueva visión para la capital del país. (pp.264) 

 

Así mismo expresa que los productos deben adecuarse a la demanda cambiante y a la dinámica del 

mercado, proveer experiencias y emociones, con el propósito de contribuir a la felicidad de 

visitantes y residentes. De igual forma la matriz de metas del plan muestra (pp.343) 

 
 

 

Gráfica 33. Fuente: Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá mejor para todos 2016-2020 Recuperado de: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documentos/20160429_proy

ecto_PDD.pdf 

 

Pilar/eje Programa Sector meta resultado indicador resultado Meta Producto Indicador Producto LB/fuente/año 

Producto

1. Pilar 

Igualdad de 

Calidad de 

Vida

11. Mejores oportunidade s 

para el desarrollo a través 

de la cultura, la recreación y 

el deporte

09 - Sector Cultura, 

recreación y 

deporte

Aumentar a 3,2 el promedio 

de libros leídos al año por 

persona

Promedio de libros 

leídos al año por 

persona

2,7 ECC 2014 Poner en funcionamiento 9 

puestos de lectura en plazas 

de mercado

Número de puestos de 

lectura en plazas de 

mercado en funcionamiento

0 2015 Fuente: 

Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte

5. Eje 

transversal 

Desarrollo 

Económico 

basado en el 

conocimiento

33. Elevar la eficiencia de 

los mercados de la ciudad

05 - Sector 

Desarrollo económic 

o, industria y 

turismo

Elevar en un 10% la 

eficiencia de los actores del 

sistema de abastecimiento 

intervenidos

Porcentaje de 

eficiencia de los 

actores del sistema de 

abastecimiento 

intervenidos

No disponible 

/ SDDE / 2015

Capacitar 5.000 tenderos y/o 

actores del sistema de 

abastecimiento presencial 

y/o virtualmente Indicador: 

Número de tenderos y/o 

pequeños comerciantes 

capacitados presencial y/o 

virtualmente.

Número de tenderos y/o 

pequeños comerciantes 

capacitados presencial y/o 

virtualmente

0 / SDDE / 2015

5. Eje 

transversal 

Desarrollo 

Económico 

basado en el 

conocimiento

33. Elevar la eficiencia de 

los mercados de la ciudad

05 - Sector 

Desarrollo económic 

o, industria y 

turismo

Lograr que las plazas 

públicas de mercado 

obtengan una participación 

del 3,75% en el mercado de 

abastecimiento de 

alimentos de Bogotá

Porcentaje de 

participación de las 

plazas de mercado 

públicas en el mercado 

de abastecimiento de 

Bogotá

2,5% / IPES / 

2015

Administrar y fortalecer 13 

plazas públicas de mercado

Número de plazas públicas 

de mercado administradas y 

fortalecidas

0 / Registro de Plazas 

de Mercado IPES / 

2015

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documentos/20160429_proyecto_PDD.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documentos/20160429_proyecto_PDD.pdf
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La Resolución No 018 de 2017 “Se expide el reglamento administrativo, operativo y de 

mantenimiento de las plazas de mercado del distrito capital de Bogotá”. Este  se divide en diez 

(10) capítulos los cueles tienen como objetivo adecuar y actualizar, el marco regulatorio, el objeto 

y la misión de las plazas de mercado de Bogotá D:C para efecto del desarrollo de estas; y así  

mejorar el servicio mediante la elevación de los niveles de competitividad, calidad, eficiencia, 

responsabilidad, mutua colaboración y el mejoramiento de la productividad y las condiciones 

socioeconómicas de los comerciantes, garantizando el constante e ininterrumpido abastecimiento 

de los productos básicos de consumo en las mejores condiciones higiénico sanitarias. (Moreno, 

2017). 

 

Lineamientos para el diseño de una plaza de mercado allí se presentan los lineamientos de 

diseño para facilitar la formulación de un proyecto de plaza de mercado, con el objetivo de ser una 

guía que presenta los aspectos generales, metodológicos, técnicos y normativos a cumplir sobre 

los espacios requeridos para la adecuada comercialización de alimentos. El contenido de este 

documento le permitirá dar los primeros pasos para estructurarlo, con el fin de buscar la 

financiación del proyecto.   (Mejía, 2017)  Consideraciones para el diseño del proyecto: (pp. 13 - 

17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 34. Fuente: Lineamientos para el Diseño de una Plaza de Mercado. Recuperado de: 

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/plazademercado/PTplazademercado.pdf 

 

 

 

 

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/plazademercado/PTplazademercado.pdf
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Características de los espacios (pp. 19 - 23) 

En este capítulo se da a conocer las características a tomar en cuenta a la hora de pensar en la 

construcción de la plaza de mercado, así mismo se propone algunos esquemas de espacio como 

ejemplo de lo hablado, Esto dependerá del diseñador, la propuesta, el área del local / puesto y el 

producto, cuidando siempre las reglas básicas para tener en cuenta en cada uno de estas.   

 locales de verduras, frutas y abarrotes 

 Locales de carnes, pollo y pescado 

 Locales comerciales y/o restaurantes 

 Cuarto de almacenamiento de residuos sólidos - Zonas de almacenamiento 

 Acceso de camiones (descarga) - Circulación externa e interna 

 Oficinas o zonas de administración - Instalaciones sanitarias 

 Estructuras en concreto – Cubierta - Manejo de agua potable y agua lluvias 

 

Localidad de Engativá - UPZ 26 – Las Ferias  

En las cartillas pedagógicas del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) se encuentra las reglas de 

cada UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal), que determinan que se puede o no hacer en un predio, 

cuáles son sus puntos críticos, donde están las oportunidades y soluciones para el corto, mediano 

o largo plazo en aquellos aspectos que hacen a las zonas, espacios para la convivencia a partir de 

la comprensión de la norma urbana, así mismo se tuvo en cuenta las características de las 

condiciones sociales, físicas, ambientales, económicas y criterios de delimitación. (Duarte, 2007) 

 

En La grafica 35 se da a conocer la características y aspectos importantes para tener en cuenta de 

la UPZ, en ella se detalla: 

 La localización general y estructura básica de la UPZ donde se encuentra ubicada la plaza 

de mercado de Las Ferias, donde se especifica la estructura ecológica principal y la malla 

vial principal de la estructura urbana. 

 Los lineamientos de estructura ambiental y espacio público, en donde se detalla los 

parques, corredores ecológicos, ciclo rutas, alamedas y la malla vial arterial. 

 Los lineamientos de estructura funcional y movilidad, en donde se ilustra el comercio, 

grandes superficies, renovación de activación, servicios urbanos básicos, residencial con 

actividad económica, área urbana integral y ejes de comercio.   
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Secretaria Distrital de Planeación – SINUPOT 

 

 

Gráfica 35. Lineamientos. Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/

Localidad%2010%20Engativ%E1/Planos 
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La grafica 36, detalla los usos permitidos de la UPZ 26, la cual está dividida en 12 sectores, y 

cada uno de ellos se rigen por sus propias normas según su ubicación.  

Para el caso en concreto, la plaza de mercado Las Ferias se encuentra ubicada en el sector 7, donde 

uno de sus equipamientos corresponde al de abastecimiento de alimentos como uso 

complementario, con área de actividad comercio y servicios, en una zona de comercio aglomerado, 

con tratamiento: renovación de activación lo que hace notar que es válida la intervención y puesta 

en marcha del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 36. Lineamientos. Fuente: Secretaria Distrital de Planeación  
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Gráfica 37. Edificabilidad Permitida. (Sector 7) Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 

 

La grafica anterior detalla la edificabilidad permitida en el sector 7 en relación con el índice máximo de ocupación y construcción, altura 

máxima permitida, tipología edificatoria, dimensión mínima de antejardín, voladizos y subdivisión predial mínima.  
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Gráfica 38. Plano Manzana Catastral.  Fuente: Catastro Distrital.  

Esta grafica ilustra las dimensiones del lote en el que se encuentra ubicada la plaza de mercado. 
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Gráfica 39. Usos Permitidos.  Fuente: SINUPOT 

Las dos graficas anteriores detallan los usos permitidos del lugar objeto de estudio, enfocado al comercio 

y servicios  
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7. OBJETIVOS 

 

 

7.1 Objetivos de diseño 

 

7.1.1 General  

Incentivar el aprendizaje y experiencia significativa dentro de la plaza de mercado Las Ferias de 

Bogotá para el reconocimiento y valoración de los valores culturales y sociales que se tejen en 

dicho espacio.  

 

7.1.2 Específicos  

 Plantear un escenario donde se estimulen los sentidos y las emociones para que incentive a vivir 

más el espacio y a la recordación de lo vivido, llevando al visitante a generar significados y una 

nueva interpretación de lo que es y representa la plaza de mercado.   

 

 Promover conocimiento y aprendizaje por medio de experiencias significativas y dinámicas 

que permitan reflexionar y dar cuenta de los valores culturales y sociales que hacen diferente 

dicho espacio creador de identidad. 

 

 Demostrar las prácticas culturales y gastronómicas que se dan solo en estos lugares para 

conectar al visitante con el lugar y su esencia generando atracción, reconocimiento y 

entendimiento acerca de lo que se vive en este.  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO CONCEPTUAL 

 

Las metodologías que se emplearon en este proyecto son: 

Descriptiva: consiste en conocer las situaciones, las costumbres y las descripciones de las 

actividades, objetos y personas, a su vez esta metodología busca señalar las características más 

sobresalientes de un grupo humano determinado logrando destacarlas, utilizando sistemas que 

permitan entender todo lo que pasa en torno a este grupo y a sus alrededores como objetos, 

construcciones y demás. De igual forma toda la información será recopilada para que esta sirva en 

la ampliación de conocimiento acerca del tema a desarrollar y así mismo exponga resultados a lo 

que se vio como problema principal. 

Observacional: con ella se realizará el primer acercamiento al espacio y a sus actividades ya que 

con este se puede medir una serie de parámetros de conducta que ayudaran a conocer y vivir el 

lugar, entendiéndolo desde lo habitual y cotidiano.  (Observación participativa) 

El desarrollo del proyecto incluye una serie de acciones entre las que se encuentran: 

 Investigación 

 Visita de observación primaria (Trabajo de campo) 

 Recolección de datos, como fotografías, y levantamiento de planos   

 Entrevistas con los vendedores de la plaza (análisis de la información) 

 Entrevistas con los compradores de la plaza (análisis de la información) 

 Entrevistas a jóvenes  

 Referentes  

 Propuestas  

 

8.1 Estrategia de diseño 

 

8.1.1 Enfoque 

 

El proyecto va enfocado en la experiencia significativa dentro de la plaza para el reconocimiento 

y valoración de los factores propios de la plaza de mercado.  
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8.1.2 Alcances de proyecto  

 

Lograr que el diseño del espacio y del escenario permitan que el usuario entienda y reconozca a 

través de la experiencia los valores culturales, sociales y diferenciadores de la plaza de mercado, 

con el fin de que al final de la experiencia, se tenga un conocimiento y una valoración que cambie 

paradigmas de la plaza de mercado para provocar así una vivencia significativa dentro del lugar.  

 

8.2 Concepto transversal 

 

8.2.1 Concepto de diseño:  

 

Organismo vivo como entidad capaz de trasferir información y valor de identidad generando 

trasformación estructural sin modificar la red que lo caracteriza / manteniendo su identidad. 

Movimiento, dinamismo y orgánico 

 

8.2.2 Concepto de proyecto: 

 

Impactar los sentidos y emociones de los compradores para estimular en ellos el reconocimiento 

de los valores diferenciadores de la Plaza de mercado Las Ferias y, la generación de nuevos 

conceptos y recuerdos a través de su experiencia de compra. 

 

8.2.3 Valor agregado e intención del proyecto: 

 

Redescubrir la identidad cultural de la plaza de mercado Las Ferias a través de la estimulación de 

los sentidos y las emociones para generar a) una compra consiente, b) conectar al comprador con 

el lugar y su esencia y c) recordación que estimule el deseo de volver al lugar. 

 

                                      Intención  

 

Conciencia 

Conocimiento 

Interpretación 
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9. PROPUESTA DE DISEÑO 

Entendido con lo anterior, las variables a desarrollar para la materialización de la propuesta de 

diseño se fundamentan en las fases que se detallan a continuación: 

9.1 Simbólico 

Hace referencia a las propuestas gráficas de varios conceptos que están direccionados a concretar 

la visualización 2D o 3D de un concepto especifico, las cuales se detallan a continuación a través 

de las variables del diseño: 

9.1.1 Variables de diseño y uniones de conceptos: 

   

Graficas 40. Esquema Variables de diseño – Fuente propia 
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Graficas 40. Esquema Variables de diseño – Fuente propia 
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Graficas 40. Esquema Variables de diseño – Fuente propia 
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Graficas 41. Esquema Unión de conceptos, factores y variables de diseño – Fuente propia  
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Graficas 41. Esquema Unión de conceptos, factores y variables de diseño – Fuente propia  
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9.2 Pragmático  

Hace referencia al desarrollo de la propuesta de una manera más concreta, incluyendo el espacio  

y trasladando los conceptos anteriores ya no de manera simbólica si no practica, con el fin de 

mostrar la relación entre los mismos. 

9.2.1 Esquema de factores 

 

En el siguiente esquema se muestra la organización de las variables según la actividad y el enfoque 

del proyecto.  

 

 
 

Grafica 42. Esquema de factores – Fuente propia 

En la siguiente imagen se pasó el esquema al plano base de la plaza de mercado dejando ver 

estas variables en el espacio.  
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Graficas 43. Esquema Factores en el espacio – Fuente propia 

 

En esta imagen se puede observar cómo se ven las variables en el espacio, dejando ver la parte 

centro como el objetivo de intervención y enfoque del proyecto para el conocimiento, apropiación 

y valoración. 
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9.2.2  Proceso de diseño 

 

Graficas 44. Primer planteamiento, acercamiento a la propuesta de diseño (proceso) – Fuente propia 
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Graficas 45. Diseño de la experiencia y dinámicas – Fuente propia 
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  Notas y Correcciones  

A través del desarrollo de estas propuestas y con las correcciones dadas en su momento se 

pudieron sacar las siguientes conclusiones respecto a esta parte: 

6 El Proyecto abarcaba muchas cosas por solucionar  

7 La señalización con líneas de colores en el suelo era interrumpir con la señalización de la 

ciudad, crearía confusión 

8 La ampliación del segundo piso era algo innecesario ya que no se necesitaba ese espacio y 

además generaba básicos complejos de cubrir. Se decidió dejar los pisos actuales   

9 La realización y diseño de los restaurantes en el centro por su forma y distribución no 

funcionaba generando problemas en la circulación  

10 La división o zonificación de los productos de acuerdo con los pisos términos generaba dudas 

a la hora de ubicar los productos y circulación, además los niveles generaban desorden y no 

se entendía el espacio  

11 La realización de una entrada principal grande era tomar espacio para desarrollar la actividad 

de compra y venta, además que se generaban espacios sin uso  

12 La administración estaba mal ubicada ya que estaba alejada de todo lo que pasa adentro del 

lugar 

13 Los puestos de trabajo no eran en lo que me debería enfocar  

14 En los dibujos 2D se hace visible el tamaño del proyecto ya que estaba pensando tanto en la 

experiencia del comprador, el puesto de trabajo del vendedor y la trasmisión de 

conocimiento. 

15 La distribución de los puestos era muy evidente y sectorizada  

16 Estaba pensando más en la actividad de compra(cosa que los vendedores ya tienen claro) que 

en la trasmisión de conocimientos e interpretación de este lugar para el reconocimiento de los 

valores diferenciadora. 

Esto  ayudo a tener conciencia de tener que reducir el proyecto a lo que inicialmente puse como 

enfoque  “el proyecto va encocado en la experiencia significativa dentro de la plaza para el 

reconocimiento y valoración de los factores propios de la plaza de mercado.” 
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Graficas 46. Planteamiento formal y desarrollo – Fuente propia 
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Graficas 47. Fundamentos de la propuesta – Fuente propia 
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Graficas 48. Propuesta formal y de experiencia – Fuente propia 
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Lo anterior es el desarrollo formal de la propuesta y planteamiento de las actividades y experiencia 

en el punto central y enfoque del proyecto el cual esta diseñado por medio de un circuito y la 

adecuación de la plaza de mercado para que esta actividad se pueda dar y así todo tenga relación 

y orden para comprender la experiencia. 

 

A continuación, se ilustra el modelo borrador de la propuesta formal del proyecto, en donde se 

observa temas relacionados con dimensiones, espacios, forma y detalles a mejorar y tener en cuenta 

en la propuesta final. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 7. Maqueta borrador del punto central. Fuente propia 
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9.3 Formal 

En esta fase se tomó decisiones de diseño en base a las correcciones antes expuestas y aquí se 

concretan los aspectos formales y de fondo que se incluyen en la propuesta como dinámicas, forma, 

experiencia, y el desarrollo del punto focal a intervenir.  

9.3.1  Desarrollo de la experiencia - Bocetación y planteamiento 

 

A continuación, se presenta los Espacios con los que cuenta la plaza de mercado junto con la 

descripción de los requerimientos básicos que se deben tener en cuenta en las distintas secciones 

de alimentos. Así mismo se resalta la nueva zona a intervenir, denominada “zona de 

reconocimiento e interpretación para la comprensión y valoración” la cual es el enfoque principal 

del proyecto.    

 

 

Grafica 49. Espacios y componentes – Fuente propia 
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Considerando la investigación realizada previamente, el espacio tiene como principal actividad 

la venta y compra de alimentos, dentro de ella, se quiere lograr que estos espacios no solo se 

vean como lugares de abastecimiento y comercialización, sino que también puedan ser reconocidos 

por sus valores diferenciadores como lo cultural y lo social para tener conciencia del espacio y su 

esencia. Para esto se propuso una zona- escenario de reconocimiento, aprendizaje e 

interpretación para la comprensión y valoración de estos.  

Para la realización de este escenario se consideró necesario la adecuación de la plaza de mercado 

con el fin de llevar a cabo esta actividad (además de que no se puede desligar una cosa de otra) y 

adicionalmente se propuso un sistema de organización, distribución y circulación para que de igual 

forma se ayudara a resaltar los productos y los valores que allí se dan como la variedad de colores, 

la familiaridad, el regateo, la ñapa, entre otros.  
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9.3.2  Matriz de actividades 

Con la siguiente matriz de actividades se logró establecer una ruta y unas fases de desarrollo tanto 

del proyecto como de la experiencia logrando relacionar el diseño con la parte teórica, conceptual 

y de requerimientos, permitiendo profundizar en el tema y así lograr los resultados que se 

plantearon al final de cada fase.  

 

Grafica 50. Matriz de actividades – Fuente propia 
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Grafica 50. Matriz de actividades – Fuente propia 
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9.3.3 Desarrollo 

 

Tal y como se indicó anteriormente, el desarrollo del proyecto se concibió desde tres fases de la 

siguiente manera:  

 Fase de Iniciación, a través del diseño visceral 

 Fase de Inmersión, a través del diseño conductual 

 Fase de Conclusión, a través del diseño reflexivo    

 

9.3.3.1 Diseño visceral: iniciación, primer estimulo, Identificación de espacio. 

Teniendo en cuenta gran parte de la estructura del espacio actual, en esta primera fase se cambió 

el concepto del espacio “contenedor de la plaza de mercado” optando por esta propuesta la cual 

tiene como objetivo resaltarla, hacerla más llamativa, visible y dar cuenta que el mercado no es 

para contener si no para mostrar y admirar.   

Esta primera fase del proyecto es entendida como aquella que recibirá al visitante y el punto de 

partida para comenzar con la experiencia de compra, en ella se quiere generar la sensación de estar 

dentro de la plaza sin estarlo, esto logrado con las aberturas de las fachas y las estructuras que se 

encuentran en la aparte de afuera, invitando y atrayendo al grupo humano a entrar y visitar, de 

igual forma en las entradas el visitante evidenciara: 

1. Como la naturaleza/ campo va tomando posesión de lo urbano por medio de la secuencia 

de elementos metálicos donde se podrá observar unas enredaderas haciendo alusión a lo 

antes descrito. 

2. Al finalizar esta transición la persona se encontrará con un mapa de ubicación que le 

ayudara a identificar las secciones y así mismo, la intención de este es que sea el primer 

llamado de atención a dirigirse al centro del lugar (generar incertidumbre para ir). 

Adicionalmente en la estructura se optó el implementar iluminación ya que “la luz se convierte en 

herramienta de trasformación, vida y actividad” Roger Narboni; y así pueda ser punto de luz. Todo 

esto con el fin de que la persona se motive, se interese y tenga una atracción gracias a una ruptura 

de la cotidianidad, además de ser el primer estimulo y percepción que tenga la persona. 
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Graficas 51. Esquema Propuesta diseño visceral. Fuiste propia 
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9.3.3.2 Diseño conductual: Inmersión, adquisición, recorrido 

 

En esta segunda fase el visitante tiene la posibilidad de evidenciar la plaza en su contexto 

general en relación con la distribución de los diferentes puestos conforme a la diversidad de 

productos que se ofrecen tales como: Agrícolas, pecuarios, cárnicos, lácteos, Alimentos y 

abarrotes.  

El visitante puede recorrer de manera ordenada los diferentes puestos ya que cada uno está 

dispuesto dentro de un sistema según el producto o actividad realiza, estos buscan: 

 Fortalecer las dinámicas de relación entre vendedores permitiendo una ayuda mutua 

entre ellos en el evento de requerirlos. 

 Establecer dinámicas de interacción entre vendedores y compradores  

 Generar organización en el recorrido de los visitantes permitiendo un mayor orden y 

entendimiento en el espacio y en la circulación 

 Resaltar los productos y los valores que allí se dan como la variedad de colores, la 

familiaridad, el regateo, la ñapa, entre otros 

Así mismo cada corredor está señalizado con líneas y flechas de colores, con el fin de invitar al 

visitante a dirigirse al centro de la plaza para que a través de la intervención propuesta se incentive 

el aprendizaje y experiencia significativa del mismo, para el reconocimiento y valoración de los 

valores culturales y sociales que se tejen en dicho espacio.  
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Graficas 52. Esquemas Propuesta diseño conductual. Fuente propia 
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Foto 8. Propuesta diseño conductual - Maquetas. Fuente propia 



 117 
 

9.3.3.3 Diseño reflexivo: conclusión, Aprendizaje, reconocimiento, Interpretación  

 

En esta última fase se propone una zona- escenario de reconocimiento, aprendizaje e interpretación 

para la comprensión y valoración de la diversidad cultural y social predominante en la plaza de 

mercado.   

Dentro del diseño se consideró dividirlo en 4 escenarios con el fin de cumplir las siguientes 

funciones: 

 Impulsar productos naturales no reconocidos por los visitantes para promover su 

conocimiento y utilidad, a su vez empezar a dar información de lo que es la plaza de 

mercado. 

 Exhibir la diversidad cultural y social, representado a través del concepto de los pisos 

térmicos: 

Clima cálido 

Clima templado 

Clima frio 

Clima paramo y nieves perpetuas 

 Promover la venta de productos representativos alusivos a cada región conforme al piso 

térmico en el que se encuentra ubicado. 

 Realizar eventos culturales o de reconocimiento que se planificaran de manera periódica 

por cada piso térmico, producto o día especial que se celebre a nivel regional o nacional 

 

El escenario propuesto tendrá en la parte externa un elemento informativo el cual incluirá el 

objetivo de la intervención, puntos de agua, fotos de personajes y/o eventos importantes y a su 

vez un escrito que resalta la diversidad cultural y social de Colombia.  
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Propuesta formal:  

 

Graficas 53. Esquema formal Propuesta diseño reflexivo. Fuente propia 
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Graficas 53.1. Esquema espacial y de actividades Propuesta diseño reflexivo. Fuente propia 
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Graficas 54. Esquema Propuesta diseño reflexivo- experiencia en el espacio. Fuente propia 



 121 
 

   

Graficas 54. Esquema Propuesta diseño reflexivo- experiencia en el espacio. Fuente propia 
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Graficas 55. Render y maqueta. Fuente propia 
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Graficas 55. Render y maqueta. Fuente propia 
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Grafica 56. Planimetría y acotación Cubierta. Fuente propia 
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Grafica 57. Planimetría y acotación Segundo Nivel. Fuente propia 
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Grafica 58. Planimetría Primer Nivel. Fuente propia 
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Grafica 59. Planimetría y acotación Primer Nivel. Fuente propia 
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Grafica 60. Planimetría y acotación Punto central. Fuente propia 

 



 129 
 

 

 

Grafica 60. Planimetría y acotación Punto central. Fuente propia 
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Grafica 60. Planimetría y acotación Punto central. Fuente propia 
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Grafica 60. Planimetría y acotación Punto central. Fuente propia 
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Grafica 60. Planimetría y acotación Punto central. Fuente propia 
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Grafica 60. Planimetría y acotación Punto central. Fuente propia 
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9.3.4 Cronograma de uso  

 

En la siguiente grafica se detalla las distintas actividades que se proponen llevar a cabo durante las jornadas de la mañana, tarde y 

noche en el punto central a intervenir, así como en toda la plaza con respecto a actividades específicas que se tengan previstas en 

algunas zonas y que complementen la actividad de la zona central.    

 

 

Grafica 61. Cronograma de uso – Fuente propia 
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9.3.5 Partitura de interacción 

 

En las gráficas siguientes se realiza un detalle del antes, el durante y el después en relación 

con las acciones que se dan actualmente cuando el usuario ingresa a la plaza de mercado y 

los cambios que se buscan con la propuesta de diseño al momento de realizar la misma 

acción. 

 

Actual: 

 

 

Diseño: 

 

Grafica 62. Comparación Partitura de interacción actual y diseño – Fuente propia 
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9.3.6 Tabla de materiales 

 

 

 

No. 

Item Imagen Nombre del material Descripción Dimensiones Ubicación

1

Estructura metálica Tubo rectangular en acero HR 

estructural

100 x 40 mm de 

ancho 

largo 6m

espesor 2mm

columnas, vigas, 

viguetas simples, 

contorno en 

general

2 Tableros aglomerados OSB CONSTRUC 3 HIDROFUGO 2.50 x 1.30 mt

grueso 9 mm

Paredes 

3 Placas laminadas Compuesta por celulosa e 

impregnadas de resinas 

termoendurecibles. Las caras 

exteriores son decorativas e 

impregnadas con resina 

melamínimica, distintos colores

4.60 x 3.00=13,8 m2 Paredes - 

cubiertas

4 Base Estructural en 

aluminio para niveles 

de piso

Perfil en "u" 2,10 mt largo

6mm ancho

piso

5 Placa super board entre 

piso

placa de cemento de mediana 

densidad, de alta resistencia 

mecanica ideal para pisos 

terminados.

Tamaño 

estandar:1.25 x 

2.45 mt

piso- escaleras- 

rampa

6 Acabado rigido -piso 

laminado

PISO VINILICO 

HOMOGENEO TANTO PARA 

TRÁFICO COMERCIAL COMO 

TAMBIÉN PARA TRAFICO PESADO.

20 x 2 mt piso- escaleras- 

rampa

7 Poste Cuadrado de 

madera

Producto resiste a la intemperie y 

a los hongos.

6 x 100 x 6 cm 

(ancho, alto, 

profundidad)

estructura inicial 

(extremos)

8 Paral informativo tablero mdf 2,44 x 1,83 mts y 9 

mm de grosor

Paral informativo 

frente zona a 

intervenir

9 Instalaciones electricas cableado Según 

requerimiento

zona a intervenir

Tabla de materiales

Zona a intervenir

No. 

Item Imagen Nombre del material Descripción Dimensiones Ubicación

1

Estructura metálica Tubo rectangular en acero HR 

estructural

100 x 40 mm de 

ancho 

largo 6m

espesor 2mm

columnas, vigas, 

viguetas simples, 

contorno en 

general

2 Tableros aglomerados OSB CONSTRUC 3 HIDROFUGO 2.50 x 1.30 mt

grueso 9 mm

Paredes 

3 Placas laminadas Compuesta por celulosa e 

impregnadas de resinas 

termoendurecibles. Las caras 

exteriores son decorativas e 

impregnadas con resina 

melamínimica, distintos colores

4.60 x 3.00=13,8 m2 Paredes - 

cubiertas

4 Base Estructural en 

aluminio para niveles 

de piso

Perfil en "u" 2,10 mt largo

6mm ancho

piso

5 Placa super board entre 

piso

placa de cemento de mediana 

densidad, de alta resistencia 

mecanica ideal para pisos 

terminados.

Tamaño 

estandar:1.25 x 

2.45 mt

piso- escaleras- 

rampa

6 Acabado rigido -piso 

laminado

PISO VINILICO 

HOMOGENEO TANTO PARA 

TRÁFICO COMERCIAL COMO 

TAMBIÉN PARA TRAFICO PESADO.

20 x 2 mt piso- escaleras- 

rampa

7 Poste Cuadrado de 

madera

Producto resiste a la intemperie y 

a los hongos.

6 x 100 x 6 cm 

(ancho, alto, 

profundidad)

estructura inicial 

(extremos)

8 Paral informativo tablero mdf 2,44 x 1,83 mts y 9 

mm de grosor

Paral informativo 

frente zona a 

intervenir

9 Instalaciones electricas cableado Según 

requerimiento

zona a intervenir

10 tomas electricas, interruptores extremos y 

escenarios

11 Luces led Luces led 5 mts de 12 v zona a intervenir

12 Letrero principal tablero mdf y corte laser Letras sobre 

puestas con total 

de altura 1m y 

cortadas a laser

extremos de la 

zona a intervenir

13 Materas Columna cuadrada, ideal para 

decorar cualquier espacio interior.

Alto:77cm Espacios 

intermedios, 

limites espaciales

14 Hilos  Especiales para decorar 

ambientes, separar espacios, darle 

un toque de color y calidez.

2 metros de largo Espacios 

intermedios, 

limites espaciales

15 Puestos de venta Elaborados en madera y aluminio 

faciles de trasladar. Cuentan con 

meson, bodejaje, silla e 

iluminación 

1.90 x 0.70 mts Averturas en 

fachada zona a 

intervenir 

16 Anclajes, puntillas, 

tornillos

Anclajes, puntillas, tornillos Fija los materiales 

a utilizar en toda la 

zona a intervenir 

17 aire acondicionado Iones de plata y carbon activado, 

220 V

69 x 28,30 cm

Fonfo 19,9 cm

dentro de cada 

espacio

18 Muro de agua Elaborado en piedra negra 70 cm ancho

2 mts de alto

Escenario de 

paramo

Tabla de materiales

Zona a intervenir
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No. 

Item Imagen Nombre del material Descripción Dimensiones Ubicación

10 tomas electricas, interruptores extremos y 

escenarios

11 Luces led Luces led 5 mts de 12 v zona a intervenir

12 Letrero principal tablero mdf y corte laser Letras sobre 

puestas con total 

de altura 1m y 

cortadas a laser

extremos de la 

zona a intervenir

13 Materas Columna cuadrada, ideal para 

decorar cualquier espacio interior.

Alto:77cm Espacios 

intermedios, 

limites espaciales

14 Hilos  Especiales para decorar 

ambientes, separar espacios, darle 

un toque de color y calidez.

2 metros de largo Espacios 

intermedios, 

limites espaciales

15 Puestos de venta Elaborados en madera y aluminio 

faciles de trasladar. Cuentan con 

meson, bodejaje, silla e 

iluminación 

1.90 x 0.70 mts Averturas en 

fachada zona a 

intervenir 

16 Anclajes, puntillas, 

tornillos

Anclajes, puntillas, tornillos Fija los materiales 

a utilizar en toda la 

zona a intervenir 

17 aire acondicionado Iones de plata y carbon activado, 

220 V

69 x 28,30 cm

Fonfo 19,9 cm

dentro de cada 

espacio

18 Muro de agua Elaborado en piedra negra 70 cm ancho

2 mts de alto

Escenario de 

paramo

Tabla de materiales

Zona a intervenir
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9.3.7 Tabla de presupuesto general  

 

Tabla de presupuesto  

Zona a intervenir 

      

No. 
Ítem Nombre del material 

unidad 
de 

medida cantidad 
valor 

unitario valor total 

1 Estructura metálica und 30 97.300 2.919.000 

2 Tableros aglomerados láminas 16 52.900 846.400 

3 Placas laminadas láminas 22 300.000 6.600.000 

4 
Base Estructural en aluminio 
para niveles de piso und 24 15.900 381.600 

5 Placa superboard entre piso und 25 48.500 1.212.500 

6 
Acabado rígido -piso 
laminado rollos 2 125.000 250.000 

7 Poste Cuadrado de madera und 20 10.500 210.000 

8 Paral informativo láminas 2 49.900 99.800 

9 cableado rollos 3 99.000 297.000 

10 
tomas eléctricas, 
interruptores und 12 11.900 142.800 

11 Luces led tira 5 20.000 100.000 

12 Letrero principal láminas 1 49.900 49.900 

13 Materas und 6 107.000 642.000 

14 Hilos mts 24 1.200 28.800 

15 Puestos de venta und 4 150.000 600.000 

16 Anclajes, puntillas, tornillos caja 3 22.900 68.700 

17 aire acondicionado und 4 851.900 3.407.600 

18 Muro de agua und 1 350.000 350.000 

  subtotal       18.206.100 

  Diseño gráfico- imágenes       5.000.000 

  Mano de obra       20.000.000 

  Transporte       1.000.000 

  Imprevistos 3%       546.183 

  Utilidad 20%       3.641.220 

  Total       48.393.503 
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10. CONCLUSIONES 

 

Hoy en día lugares como las plazas de mercado tienen unas bases propias y formadas tanto en su 

forma comercial, estructural y de atracción, que con ayuda de entidades como el Distrito de Bogotá 

y el IPES ( Instituto para la Economía Social) se fortalecen en temas como infraestructura, puestos 

de trabajo, capacitaciones y entre otras, que al final no logran del todo capturar a grandes y a chicos 

y siguen buscando aumentar la demanda que tienen otros lugares de abastecimiento, es por esto 

que se llega a la conclusión y se le apuesta a pensar en otras estrategias y formas de abordar esta 

situación.   

Unas de esas tantas estrategias fue el pensar en que antes de querer aumentar visitas por medio de 

estrategias comerciales y de lo racional, se quiso aumentar visitas por medio de lo emocional, es 

decir, tocar sentimientos y crear sensaciones y emociones que generaren vínculos con el espacio 

para generar recordación de lo vivido. 

 

Esto fue lo que se realizó en el presente proyecto, se le aposto al reconocimiento de los valores 

culturales y sociales de la plaza de mercado Las Ferias de una manera diferente, y fácil de 

comprender, pero no solo es el hecho de mostrar estos valores de una forma solo y netamente 

informativa, es decir, no solo dejar la información para que las personas lo entiendan por si solas, 

si no por el contrario, generar un espacio donde esta información vaya a la persona de diferentes 

formas y actividades, es decir, no solo atreves de una exhibición o imagen si no que esta esté 

complementada con la realización de actividades alusivas, como la venta de productos específicos 

para mejor comprensión, el reconocimiento de estos de forma vivida y la demostración y 

exposición de fechas, días o productos importantes. 

 

El hecho de generar espacios y formas que complementen una actividad como es la de mercar en 

una plaza de mercado genera no solo mas competitividad e innovación, si no también aportan al 

ser humano un aprendizaje y reconocimiento de los valores allí guardados además de cambiar 

percepciones y dejar una experiencia valiosa en cada uno de ellos.   

 

De esta manera podemos decir que las plazas de mercado son espacios abiertos que permiten 

transmitir valores simbólicos, históricos, tradicionales y donde se esconde gran parte del 
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patrimonio cultural inmaterial del país, es por esta razón que el proyecto logra rescatar y trasmitir 

esos valores culturales y sociales a las nuevas generaciones por medio de una experiencia 

significativa, es decir, de una manera fácil de comprender, llamativa, que salga de lo cotidiano y 

normalizado. 

Haciendo necesario resaltar la diversidad que tiene Colombia, reconocer y valorar el trabajo de los 

campesinos y generar espacios que ayuden a dar cuenta de estos a través de lo vivido en el espacio 

y con la zona intervenida, donde jóvenes- adultos entre los 20 y 35 años edad, podrán obtener un 

aprendizaje a través de las diferentes dinámicas dadas en el espacio con el fin de incentivar el 

reconocimiento de los valores diferenciadores de la plaza representados en lo social y lo cultural, 

y así motivar su interés y reflexión para una nueva interpretación de lo que es y representa la plaza 

de mercado, con el fin de trasmitir su conocimiento y generar vínculos con el espacio y el ser 

humano. 
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11. CONOGRAMA 

 

 

Grafica 63. Cronograma – Fuente propia 
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