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RESUMEN 

 
Al tomar como punto de partida el proceso de modernización de la plaza de mercado La 

Perseverancia en la localidad de Santafé, realizado por la cámara de comercio y la alcaldía 

de Bogotá a través de Instituto distrital de turismo y el Instituto para la Economía Social 

(IPES), se plantea una propuesta de intervención espacial desde la disciplina del diseño de 

espacios y escenarios al capítulo titulado “cocineras emprendedoras” de dicho proceso de 

modernización, ya que al ser la plaza de mercado parte de la zona gastronómica y turística 

de la ciudad de Bogotá y queriendo rescatar las tradiciones gastronómicas típicas 

colombianas, la mujer en este escenario es la mediadora y la portadora del desarrollo de 

dichas prácticas y saberes. 

     Dicha propuesta rescatará las zonas aún no intervenidas y restablecerá los valores 

propios de la edificación original en la plaza de mercado a través de nuevas dinámicas de 

intercambio complementarias al actual modelo comercial entre la cocinera, el vendedor, el 

comensal y el comprador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Plazas de Mercado son de gran importancia para la ciudad ya que son equipamientos 

urbanos que han confluido en el desarrollo de actividades comerciales y que son 

consideradas centros del encuentro cultural, gastronómico, social, comercial, político y 

religioso. La ciudad de Bogotá posee un extenso beneficio en el intercambio comercial 

mediante la adquisición de frutas, verduras, carnes, hierbas, etc., entre los habitantes del 

campo de los municipios cercanos y las personas que habitan la ciudad; dando a conocer la 

importancia de las mujeres ya que define el bien cultural gastronómico de la plaza de 

mercado por medio de toda la sabiduría empírico (vivencias y creencias) que tienen y 

resaltan de sus tradiciones gastronómicas colombianas. 

     Las plazas de mercado son unas de las principales formas de abastecimiento de los 

distintos tipos de alimentos y de diferentes productos que en ella se encuentran, se puede 

estudiar allí a la gente, los objetos, los materiales, los valores y costumbres exhibidos en 

todo el lugar. 

     En la ciudad de Bogotá se presentan dos estructuras de plaza de mercado; ya sean 

privadas o distritales pero que en la actualidad han dejado de ser consideradas un espacio 

de abastecimiento principal para la ciudad a causa del deterioro, la poca salubridad, la 

accesibilidad, inseguridad, el mal manejo en las basuras, entre otros factores que van 

afectando negativamente a estas zonas de tradición y compra para los ciudadanos. 

     En esta función social del escenario, el garantizar un suministro de los productos básicos 

de consumo doméstico a la comunidad es la actividad que constituye un servicio 

alimentario básico con garantía de condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad 

oportuna y confianza. 

     La reactivación de las actividades objetivas generadas en el pasado y que hoy se han 

visto afectadas por factores sociales, son necesarias para entender el escenario como un 

portador de circunstancias sociales, de comunicación y de calor humano para mejorar estos 

sectores urbanos donde se encuentran ubicadas las plazas de mercado a partir de la 

propuesta de intervención, se analiza cual es la influencia que ejerce la plaza de mercado la 
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     Perseverancia en su entorno, la ubicación, población involucrada y la transformación de 

la concepción arraigada por los factores ya mencionados antes. 

     Al ingresar al lugar es inevitable no percibir las costumbres que aún se mantienen, la 

caracterización de la población involucrada, la sabiduría transmitida de generación en 

generación, los productos orgánicos que allí son expuestos y la diversidad de sabores 

reunidos. 

     Todo esto permitió comprender que la identidad de la plaza de mercado emerge de cada 

espacio, aroma y textura que se percibe por medio de sensaciones que están asentadas para 

significar y recobrar vida por medio de la mención de aquellos elementos que han pasado 

con el tiempo o se mantienen actualmente. La comunicación es de vital importancia, ya que 

actúa como una herramienta de conservación cultural que a través de estrategias recupera 

las tradiciones perdidas a través del tiempo o reemplazadas por nuevos modelos. 

 

2. DELIMITACIÓN TEMATICA 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Santafé, en la UPZ 92, en la manzana 

001 del barrio La Macarena, en un área aproximada de 2.539 m2. Este patrimonio está 

delimitado por la carrera 5 sobre el costado occidental, por la carrera 4ª en el costado 

oriental, por la calle 30ª en el costado sur y por la calle 31 en el costado norte. 

 

Ilustración 1: Localización de la plaza de mercado la Perseverancia 

Nota: Tomada de: Google Maps, 24 de febrero del 2018; 

https://www.google.com.co/maps/place/Plaza+de+Mercado+La+Perseverancia/@4.6164733,74.0 678508,615m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f999ab1cf 

ebe9:0x62824d653bde1795!8m2!3d4.6165715!4d-74.0661033 

https://www.google.com.co/maps/place/Plaza%2Bde%2BMercado%2BLa%2BPerseverancia/%404.6164733%2C74.0678508%2C615m/data%3D!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f999ab1cf
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Sobre la carrera quinta está construida la edificación original de la plaza de mercado La 

Perseverancia que actualmente cuenta con trece cocinas, cuatro puestos de abarrotes, dos 

puestos de productos pecuarios, cárnicos; en la ilustración número 2 se da a conocer en 

color rojo la edificación original de la plaza y en la zona naranja la nueva edificación. 

Sobre el costado sur de esta edificación esta la zona de administración junto con los baños, 

cuartos de aseo y el parqueadero; limitado por la calle 30a. En el costado oriental de la 

manzana está ubicada la enrama de venta de frutas y verduras, esta cuenta con cinco 

puestos. 

 

 

Ilustración 2: Planta actual de la plaza de mercado la Perseverancia 

Nota: Tomada de Planeación de Bogotá 

 
Los principales compradores a primera escala que visitan el escenario del mercado son los 

núcleos familiares que habitan el barrio La Perseverancia y el barrio la Macarena, a 

segunda escala, visitantes de la localidad de Santa Fe que se encuentran estrechamente 

relacionados con hitos o nodos de la zona y turistas de hoteles aledaños; a tercera y última 

escala visitantes de la cuidad de Bogotá, principalmente participantes de la ciclovia. 
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Ilustración 3: Visitantes de la plaza a escala micro, meso y macro. 

Nota: Realizado por el autor 

El barrio La Perseverancia fue con concebido a finales del siglo XX por el señor Leo Kopp, 

fundador y propietario de la cervecería Bavaria con el fin de darle vivienda a sus 

trabajadores, quienes vivían en el barrio Egipto y Belén; gente campesina proveniente de 

Cundinamarca, Tolima y Boyacá, que se desplazaron a la capital en busca de mejores 

oportunidades. 

     Ello condujo al loteo de unos terrenos adquiridos por el señor Kopp años atrás, ubicado 

en una ladera a unos metros arriba de la planta principal de la cervecería. El barrio fue 

dividido en seis manzanas con calles y carreras; los terrenos se dividieron en 916 lotes. Las 

viviendas tenían un solo nivel, fueron construidas con madera del bosque trasero, tierra de 

la montaña, ladrillos de los chircales cercanos y lajas de piedra del barrio Arzobispo. 
1
 

     Este barrio estaba destinado a jugar un papel muy importante en la historia social y 

política de la cuidad. Su nombre inicial fue La Unión Obrera, posteriormente el nombre se 

cambiaría a barrio La Perseverancia, en honor al esfuerzo de sus habitantes y su sentido de 

solidaridad y comunidad. 

     El primero de mayo de 1914 se inauguró la plazoleta del barrio con el nombre de Plaza 

del trabajo ubicada frente a la cervecería Bavaria. Atraía a campesinos de Chía, Tenjo y 

otros pueblos cercanos que vendían sus productos allí, posteriormente se trasladó a la 

ubicación actual. Esta edificación responde a las necesidades que surgieron desde su 
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concepción, asimismo es un elemento conector y articulador entre barrios a nivel social y 

urbano. Ha sido un símbolo de integración y un hito en el tejido urbano de este sector. 

     La plaza de mercado fue construida frente a la cervecería Bavaria. Hasta allí llegaban los 

campesinos de chía, tenjo y otros pueblos cercanos a vender sus productos. Después, la 

plaza de mercado fue trasladada a la carrera 5 entre calles 30 y 31. En estas construcciones, 

el adobe fue la materia prima por excelencia para construir las primeras generaciones de 

edificaciones en La Perseverancia. 

     En la actualidad, los habitantes de la ciudad, trabajadores de la zona y población 

turística ubican la edificación de la plaza de mercado en el barrio La Macarena como lugar 

inherente a sus prácticas diarias. La construcción, que hace parte de la red de edificios 

patrimoniales de la ciudad solo fue intervenida hasta hace poco tiempo, aunque no en su 

totalidad y solo mejorando algunos de los factores que se presentan actualmente y que no 

parecen tener una pronta solución por parte de las entidades pertinentes. 

     Su construcción inicio en 1940, es un ejemplo claro a nivel comercial de una plaza de 

mercado de la década de los años 40, cuenta con un área de 2.539 m2.  

     Dentro de los actores involucrados en el escenario; tienen un papel protagonista las 

cocineras, puesto que son las que rigen el escenario de intercambio y cuentan con el apoyo 

de personas externas. Estas mujeres tienen un rango de edad entre los 42 y 58 años y 

provienen de distintas regiones del país, lo cual hace que la plaza ofrezca variedad de platos 

típicos y evidencie las costumbres, herencias y pensamientos de varios actores reunidos. 

     El flujo de visitantes de la zona depende de la compra o del servicio al que los 

compradores están dispuestos a adquirir. Para la venta de frutas y verduras, los días más 

fluidos son los lunes, sábados y domingos en la hora de la mañana, ya que el grupo  

humano que asiste compra sus productos para la preparación de su almuerzo y cena antes 

del mediodía. En cuento a la venta de alimentos preparados (restaurantes) los días más 

fluidos son los días lunes, viernes, sábados y domingos en la hora de la tarde. 

 

1
Instituto distrital de Patrimonio Cultural – Bogotá mejor para todos. 
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La identidad de la plaza está marcada por los murales artísticos sobre los respectivos 

cerramientos de esta. Estructuralmente se encuentra en buen estado, gracias a la 

intervención que la Alcaldía Mayor de Bogotá hizo en el emblemático lugar del Barrio 

Obrero, con el fin de recuperarlo para el turismo y el disfrute de los todos los bogotanos 

 

Ilustración 3: Fotografía de murales artísticos 

Nota: Tomado por el autor 

 
Esta obra se terminó de construir en el año 1944, con una amplia plaza de acceso 

arborizada, que era valor diferenciador de la del lote, la cual fue disminuyendo 

progresivamente quedando solo 3 árboles dentro de toda la manzana. Hacia el oriente del 

predio en 1969 se construyó un volumen en el área sur, el cual actualmente se destina para 

la administración. Al terminar con la construcción total, en 2009 se construye la enramada 

de venta de frutas y verduras en el costado oriental de la manzana identificada como la 

nueva edificación (ilustración 3). 

     A continuación se muestra una serie de fotografías dando a conocer el interior de la 

plaza de mercado la Perseverancia, la zona gastronómica y la zona de exhibición y venta de 

producto de la misma. 
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Ilustración 4: Zona de sombrillas, entrada a la zona gastronómica. 

 

Nota: Tomada por el autor 

 
 
 

 

Ilustración 5: Acceso a la zona de exhibición y ventas de productos 

 

Nota: Tomada por el autor 

 

 

 



18 
 

 

 Se evidencia en la siguiente ilustración el análisis del movimiento de los vendedores y de 

las cocineras en su puesto de trabajo. 

 

Ilustración 6: Grafica de movimiento de trabajo 

Nota: Realizado por el autor 

 

 

 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Perseverancia está considerada como uno de los atractivos turísticos gastronómicos más 

grandes de la capital por ofrecer comida típica y especializarse en alimentos de distintas 

regiones del país; por vender gran variedad de frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos y 

granos de la mejor calidad. A pesar de ello, existe un decrecimiento en las ventas, dado por 

la competencia directa gastronómica y la oferta de grandes superficies en víveres y frutas y 

verduras cerca al lugar, afectando directamente a estos actores involucrados. Todos estos 

factores han generado una ruptura en la tradición y en el reconocimiento del patrimonio 

cultural que ha sido testigo de varios acontecimientos históricos de la ciudad. Las cuales se 

explican a continuación. 

     En primer lugar las mujeres que son portadoras de tradición no pueden demostrar sus 

saberes, prácticas y conocimientos gastronómicos debido a las condiciones actuales en el 

espacio de trabajo, lo cual afecta notablemente el legado que se desea gestar a las nuevas 
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generaciones y los ingresos netos. 

     En segundo lugar no hay una relación directa de compra y venta entre los vendedores y 

las cocineras, la zona de exhibición de productos se centra únicamente en la venta 

doméstica y no en establecer un vínculo con la zona gastronómica, ya que los precios de sus 

productos son muy elevados para el abastecimiento de los restaurantes y por lo tanto las 

cocineras tienden a abastecerse en otras plazas de mercado con precios más accesibles. 

Esto evidencia la falta de relación entre los actores y la ruptura comercial y económica 

actual que se refleja en este escenario. 

 

 

 

Ilustración 7: Ruptura comercial 

 

Nota: Realizado por el autor 

 
En la ilustración 7, se evidencia la ruptura comercial entre las cocineras y los vendedores y 

que ambos actores adquieren su materia prima de diferentes establecimientos comerciales. 

 

         Asimismo el diseño y distribución de las cocinas no permiten que las cocineras 

puedan exponer sus prácticas y saberes gastronómicos, ni permiten que se genere un 

acercamiento o se establezca una relación entre la cocinera y el comensal, ya que al ser un 

área tan reducida solo les es posible realizar una actividad comercial y debido a las zonas 

gastronómicas destacadas que están alrededor de la plaza, se ha ido perdiendo el 

reconocimiento de este espacio como un atractivo gastronómico y turístico. 
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Ilustración 8: Zona de puesto de cocina 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor 

 
Por otro lado el puesto de los vendedores por el contrario si logra traspasar la barrera de la 

actividad comercial y logra generar un acercamiento al comprador; aun así se evidencia 

como poco a poco la asistencia de los visitantes se ha ido decayendo, gracias a la cercanía 

de tiendas de barrio y almacenes de cadena, esto sumado a las condiciones en sus puestos 

de trabajo, ya que visualmente no son atractivos para el comensal. 

 

 

Ilustración 9: Puesto de verduras 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor 
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Pero la problemática no está resuelta, recuperar su valor patrimonial para evitar el deterioro 

espacial y contribuir al mejoramiento a partir de su intervención depende de la 

participación activa de los actores involucrados. 

     Partiendo del proceso de investigación para entender las necesidades del actor principal 

del proyecto y los requerimientos que tiene en el entorno; se generaron una serie de 

preguntas problema que desembocaron como conclusión la creación de la pregunta 

investigativa para establecer nuevas actividades que generen el mejoramiento de este 

escenario comercial. 

     Al indagar por qué la alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la IPES plantean 

intervenciones de modernización en la Plaza de mercado La Perseverancia, se evidencia 

que al ser un lugar de patrimonio cultural y ser considerado como un atractivo turístico y 

gastronómico de Bogotá, el espacio presentaba condiciones de deterioro que no cumplían 

con las normas de higiene, lo cual afectaba las dinámicas comerciales en el espacio y no se 

desarrollaba de manera efectiva el intercambio de saber, practica y conocimiento entre los 

actores involucrados. 

     La Plaza de mercado La Perseverancia crea dinámicas que favorecen la economía de la 

ciudad de Bogotá a partir de la gastronomía y el turismo, ya que es un escenario que se 

encarga de rescatar la gastronomía tradicional a través de la participación en festivales 

gastronómicos y la venta de platos típicos, lo cual genera un reconocimiento y 

posicionamiento frente a otros espacios similares; así mismo evidencia el rol de la mujer 

cocinera en este proceso y que al ser el factor diferencial, ella es la que representa la cocina 

como patrimonio cultural y es la portadora de las tradiciones gastronómicas con un rol 

predominante en la plaza de mercado. 

     La cocina como patrimonio cultural rige las relaciones que se construyen entre los 

actores involucrados al ser la zona gastronómica la protagonista en la plaza de mercado, 

donde se evidencia un mayor intercambio comercial. 
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Ilustración 10: Árbol de problemas 

Nota: Realizado por el autor 

 
A partir de esta ilustración se evidencia la metodología de los cinco por qué, en donde la 

pregunta cinco, responde a la construcción teórica del proyecto: ¿por qué el escenario de 

intercambio comercial de la plaza de mercado La Perseverancia del barrio la macarena 

desestima las prácticas, saberes y conocimientos de los actores involucrados? 

 

 
4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
4.1 Objetivo General: 

 
Entender porque la Plaza de mercado La Perseverancia ha perdido significado e identidad 

dentro de la localidad de Santa Fe. 

4.2 Objetivos Específicos: 

 Descubrir las variables de conocimiento de los actores relacionados con la plaza de 

mercado. 
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 Identificar el intercambio comercial entre cocineras, vendedores, comensales y 

compradores de la plaza de mercado La Perseverancia. 

 Definir cuál es el factor diferencial de la Plaza de mercado La Perseverancia frente 

a las demás plazas de mercado. 

 

 
5. JUSTIFICACIÓN 

 
El capítulo “Cocineras Emprendedoras”, presente en la intervención del proceso de 

modernización de la plaza de mercado La Perseverancia, liderado por la alcaldía mayor de 

Bogotá y por la cámara de comercio, a través del Instituto Distrital de Turismo y el Instituto 

para la Economía Social, resalta la importancia de la mujer como portadora de tradición 

gastronómica, así como también la variedad de comida típica colombiana que ofrece este 

lugar. 

 

     Al ver la importancia que tiene la mujer cocinera en la plaza de mercado La 

Perseverancia, es notable que sea ella quien empezará a promover los intercambios 

comerciales y a ser la mediadora de las relaciones que se pueden presentar entre los actores 

involucrados (vendedor, comprador y comensal). 

 

     La Perseverancia se enfoca en estar en contacto con las prácticas, saberes y 

conocimientos culturales gastronómicos; reconociendo la gastronomía como patrimonio 

cultural representado en las mujeres y en este caso, siendo referenciadas como “cocineras 

emprendedoras” son el factor diferencial en la plaza de mercado, ya que se visualiza la 

existencia de un agente activo (la mujer cocinera) que rige las dinamicas comerciales y es 

la portadora de tradición convirtíendola en el actor protagonista. 

 

     No obstante, se evidencia un desconocimiento del lugar como un punto turístico – 

gastronómico en consecuencia a la cercanía que tiene con dos importantes zonas 

gastronómicas de la ciudad las cuales compiten directamente con la plaza de mercado, 

asimismo las instalaciones de las cocinas no están dispuestas a generar un acercamiento con 

el comensal y como resultado se crea una ruptura de tradición en la población colombiana y 

una reducción en la participación ciudadana. 
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     Como diseñadora de Espacios y Escenarios se puede dar a conocer las prácticas, saberes y 

conocimientos de los actores por medio de una propuesta espacial que permite el 

intercambio de estas variables, generando interacciones de experiencia. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO TEORICO 

6.1.1 Plaza de mercado 

 
En Colombia existen varias formas de hacer mercado, sin duda las nuevas tendencias a la 

hora de comprar generadas por la industria alimenticia, han alejado a las personas de las 

plazas de mercado. Sin embargo la plaza de mercado se resiste a desaparecer de los centros 

de los pueblos y las capitales colombianas. La plaza de mercado es un centro activo de 

negocios, de encuentro entre los productores y los comerciantes, pero también entre el 

campo y la ciudad. La mayoría de los productos que se venden las plazas de mercado han 

sido cosechados recientemente, es decir que son frescos y con menor presencia de agro 

químicos. (Campesino). 

 

 

Ilustración 11: Mapeo conceptual del proceso 

Nota: Realizado por el autor 

 
     La ilustración 11 se realizó gracias al escrito “Etnografías plazas de mercado Bogotá” 

donde muestra cómo se clasifican los actores respecto a los procesos estructurales (ingreso 

de productos, salida y control) y también se ve una red de distribución donde las plazas 
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cuentan con pocos intermediarios que hace que este espacio se caracterice con productos de 

buena calidad y sin tantos procesos químicos. 

     Muchos tienen diferentes conceptos sobre lo que es la Plaza de Mercado, pero dentro de 

nuestro conocimiento y dentro de lo que manejamos en Colombia y por supuesto en 

Bogotá, la Plaza de Mercado es un lugar donde tiene lugar el mercado de verduras, frutas, 

quesos, carnes, panes, etc., ya sea en un sitio abierto o cubierto. 

     En Bogotá hay cerca de 7 Plazas de mercado, ubicadas en diferentes localidades. 

(Recreación). 

Plazas de mercado distritales 

 
     La ciudad cuenta con 19 plazas de mercado, una en cada localidad. Sin embargo, en 

Bogotá se registran un total de 44 plazas de mercado entre públicas y privadas. 

     Para llegar a CORABASTOS, se puede hacer en diferentes direcciones ya que se 

encuentra entre las avenidas: Avenida Ciudad de Cali (Avenida Carrera 86), Avenida 

Dagoberto Mejía ( Avenida Carrera 80), Avenida de las Américas, y la Avenida Primero 

de Mayo. 

 
La importancia de las plazas de mercado 

 
Las plazas de mercado son de gran importancia para la ciudad de Bogotá porque son el 

origen y centro de un gran encuentro cultural gastronómico, social, comercial, político y 

religioso. Las plazas de mercado de la ciudad reúnen una extensa exhibición de frutas, 

verduras, carnes, hierbas, etc., vendidas por campesinos de los municipios cercanos y de las 

personas de habitan la ciudad. Es una experiencia muy bonita ir a la Plaza a mercar. Son 

una de las principales formas de abastecimiento de los distintos tipos de alimentos y de 

diferentes productos que en ella se encuentran. (Recreación) 

     Las plazas de mercado desempeñan un papel de confluencia social en el desarrollo de 

los centros poblados en diferentes escalas, como lo han sido las iglesias y las alcaldías, los 

cuales son elementos fundamentales para la regulación y definición de los ritmos de la 

cotidianidad de una comunidad organizada. (Duarte) 
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     En los lineamientos para el Diseño de una Plaza de Mercado la definición de plaza es: 

Es  el bien fiscal de uso público mediante el cual el Estado ejerce la función social de 

garantizar el abastecimiento de alimentos, con calidad nutricional, oportunidad, confianza y 

precio justo a través de la comercialización de productos provenientes de la economía 

campesina de mediana y pequeña escala que conserva patrones culturales y tradicionales 

propios. (DNP) 

6.1.2 Significación de plaza de mercado 

 
La plaza de mercado son para las masas populares un espacio fundamental de actividad, de 

producción de discurso propio, de prácticas en las que estalla un cierto imaginario, el 

mercantil, y la memoria popular se hace sujeto constituido desde otro imaginario y otra 

lengua. En la plaza cada vendedor es independiente y como tal arrienda un “puesto”. El 

vendedor es el dueño de los productos que vende, y a veces incluso el productor, ya que los 

productos provienen como en el caso de los alimentos y las artesanías de la cosecha y de lo 

trabajado por la propia familia. 

     Es lo que sucede normalmente en la plaza de mercado campesino: es el productor 

mismo, o alguien de la familia, el que lleva los productos al mercado. La comercialización 

y la producción no están separadas, sino bien cerca la de una de la otra; y en esta 

“economía” las relaciones familiares son fundamentales y se hacen visibles directamente en 

el puesto mismo de trabajo: el vendedor no es el individuo sino la familia entera, el marido, 

la esposa y los hijos son los que cargan los productos, los organizan, los publicitan los 

reponen y venden. 

     El entorno de la plaza de mercado es un montón de “negocios” no sólo de venta sino de 

juegos de heterogeneidad complementaria, y ubica las relaciones de la plaza no sólo con su 

exterior físico sino, sobre todo, en su rol de lugar articulador de prácticas, que en la cultura 

popular están siempre juntas, revueltas, atravesadas unas por otras. La plaza de mercado no 

es el recinto acotado por unas paredes, sino la muchedumbre y el ruido, los desperdicios 

amontonados o dispersos, todo lo que se siente, se ve, se huele desde mucho antes de entrar 

en ella. (Martín-Barbero) 
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El adentro de la plaza de mercado es otro. Aun en aquellas en las que no se venden más que 

alimentos o artesanías la organización separación de los tipos de productos es violada 

permanentemente por la práctica. La plaza es un espacio acotado pero abierto, descentrado 

y disperso: anti funcional. Los productos se amontonan y se mezclan tanto en la relación de 

unos puestos a otros como en el interior década puesto. No hay articulación sino 

amontonamiento y redundancia. Ni la disposición de los productos ni la decoración remiten 

de uno a otro. Sólo están juntos, el uno al lado del otro, y así todos. Aquí es el comprador el 

que debe ir y buscarlos. (Martín-Barbero) 

    Los productos están desnudos, a la vista y la mano, sin empaques; y sin más publicidad 

que la del grito de su vendedor, o la de esos carteles hechos a mano también por él, con su 

tosca grafía y su sintaxis. Voz o carteles que dictan el lugar de origen del producto, porque 

el origen es garantía de bondad. El espacio sonoro aquí también corresponde plenamente al 

visual: ninguna unidad, ninguna información, más bien un montón de ruidos –de adentro y 

de afuera, de voces, de música salidas del radio transistor de cada puesto y de cada persona, 

músicas estridentes, canciones melodramáticas, anti funcionales también. La plaza termina 

siendo un conjunto de puestos, de ahí que sea el adentro de cada puesto el que se hace 

interesante observar. (Martín-Barbero) 

     El espacio del puesto es un espacio expresivo. Vender o comprar en la plaza de mercado 

es algo más que una operación comercial. Aunque deformado por la prisa y la 

impersonalidad de las relaciones urbanas, el pues-to de la plaza recuerda sin embargo esas 

tiendas de los pueblos en las que el tendero no sólo vende cosas, sino que presta una buena 

cantidad de servicios a la comunidad. El puesto de venta es un lugar de verdadera 

comunicación, de encuentro, donde se dejan razones, recados, cartas, dinero, y donde la 

gente se da cita para hablar, para contarse la vida. Donde las relaciones están 

personalizadas, donde el prestigio no lo ponen las marcas de los productos sino la fiabilidad 

del tendero, donde aún existe el trueque. Y donde el crédito no tiene más garantía que la 

palabra del cliente. A su manera, el puesto de la plaza es memoria de esa otra economía 

porque, allí también, comprar es enredarse en una relación que exige hablar, comunicarse. 
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La comunicación que el vendedor de la plaza de mercado establece arranca de la 

expresividad del espacio, a través de la cual el vendedor nos habla ya de su vida y llega 

hasta el “regateo” en cuanta posibilidad y exigencia de diálogo. (Martín-Barbero) 

     A partir de esto se pudo dar a reconocer que los saberes, prácticas y conocimiento son 

conceptos que caracterizan a los actores que participa dentro de estos espacios. Son 

conceptos que permite el establecimiento de las relaciones entre los actores. 

 

 
6.1.3 Intervención de la Alcaldía 

 
     La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el 

Instituto para la Economía Social (IPES), adelanto el proceso de intervención de la plaza de 

mercado La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe Como parte de este proceso se 

desarrollaron una serie de acciones en donde buscaron mejorar las condiciones espaciales 

centrándose únicamente en aspectos técnicos y estéticos de este lugar declarado patrimonio 

cultural y que, desde 1940, ha sido testigo de varios acontecimientos históricos de la 

ciudad. 

     La intervención únicamente se centró en el mejoramiento de la fachada, en el rediseño 

del mobiliario de los establecimientos comerciales y en la instalación de avisos para zonas 

comunes. El proceso de intervención cuenta con un capítulo titulado Cocineras 

Emprendedoras, donde evidencia la importancia de la gastronomía dentro del escenario y 

el protagonismo que tiene la mujer dentro de este. 

     Cocineras emprendedoras: Como parte del proceso de transformación de la plaza se 

realizaron 12 jornadas de capacitación a las cocineras emprendedoras que preparan comidas 

típicas de la región, en cocción y cortes, presentación de platos, optimización en el uso de 

ingredientes, manejo de proveedores, diversidad de menús y atención al cliente, para que 

puedan atender la demanda del turismo nacional e internacional. De igual forma, las 

cocineras de La Perseverancia también fueron instruidas en Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) e historia del Barrio Obrero para que transmitan el conocimiento a 

locales y turistas que visitan el emblemático lugar. También se capacitaron en recuperación 

del patrimonio material e inmaterial, identificación de la arquitectura histórica de la plaza y 
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estandarización de servicios y productos ofrecidos. (Bogotá) 

Esto da como respuesta a que la mujer cocinera, es la principal actora ya que es la portadora 

de las tradiciones gastronómicas colombianas expuestas en sus prácticas, saberes y 

conocimientos 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Teniendo en cuenta el marco referencial es posible reconocer las siguientes investigaciones. 

 

      En primer lugar el actor protagonista es la cocinera en donde  su práctica, saber y 

conocimiento se exponen en los tres actos de la cocina: la preparación, transformación y 

presentación. 

 

 

                                   Ilustración 12: Relación entre cocinera y vendedor. 

Nota: Realizado por el autor 

 
En segundo lugar para para darle solución a la ruptura comercial entre la zona gastronómica 

y la zona de exhibición y venta de producto se quiere establecer una relación entre la 

cocinera y el vendedor para que ambos tengan relevancia en el escenario. Se evidencia en la 

imagen cuatro tipos de puestos de venta, cada uno tiene práctica, saber y conocimiento 

aunque cada uno se enfatiza más en un acto de la cocina. Por ejemplo: el puesto de color 

verde representa que su práctica, saber y conocimiento se acerca más al acto de 

preparación. 
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Esto con el fin de mostrar que entre ellos no solo podrá existir un intercambio comercial 

sino un intercambio de práctica, saber y conocimiento beneficiando a estos dos actores. 

Además se realizo una tabla de interrelaciones, en donde se evidencia el aporte en un nivel 

bajo, medio y alto que le dará este actor a la cocinera, enfocado en cada uno de los actos de 

la cocina. 

 

Ilustración 13: Tabla de interrelaciones de los actos de la cocina 

Nota: Realizado por el autor 
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Por lo tanto se establece que la práctica saber y conocimiento son los conceptos que ayudan 

al desarrollo de la propuesta, pudiendo así definirlos como las variables de diseño, las 

cuales se entienden como: 

 

 
a. Preparación: 

 

     Se toma a partir de destacar el proceso de alistamiento, de los alimentos que se van 

a emplear en la cocina; como también de la organización del área de trabajo, utensilios 

y recipientes que se emplearán en el proceso. 

a. Práctica 

 

     Habilidad o experiencia adquirida por medio de una actividad continua. 

 

b. Saber 

 

     Es un aprendizaje del individuo sobre algo a partir de experiencias, creencias, 

vivencias y tradiciones. 

c. Conocimiento 

 Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas. 

     Este conocimiento igualmente se puede dar a partir de un intercambio entre la práctica 

y el saber. 

Igualmente es importante exponer las definiciones de los tres actos de la cocina para el 

entendimiento de este proyecto. Estas son: 
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d. Transformación: 

 

     Reúne los métodos de cocción para modificar los alimentos crudos mediante la 

aplicación de calor para su consumo modificando su aspecto, textura y garantía sanitaria. 

e. Presentación 

 

     Se evidencia la Simplicidad de operación y procedimientos claros en la cocina, por 

medio de la disposición de los elementos e ingredientes. 

Ilustración 14: Red de conceptos 

 

Ilustración 14: Red de conceptos 

Nota: Realizado por el autor 
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En la ilustración anterior se evidencia la importancia de la práctica, el saber y el 

conocimiento dentro del escenario de la plaza de mercado. Se evidencia la jerarquía que 

tiene cada variable dentro del espacio, donde por medio de la práctica y el saber se 

construye el conocimiento. Los puntos de la gráfica lineal interpretan cuales son las 

variables a tener en cuenta para la propuesta de diseño. 

     A continuación se representa un puesto de frutas y verduras en donde se clasifica los 

signos y símbolos de este escenario, teniendo en cuenta que el signo es el conocimiento ya 

que es aquello que no se puede modificar (dennotativo) y el símbolo se refleja en las 

prácticas y los saberes puesto que son elementos que pueden tener algun tipo de 

modificación (dennotativo). 

Ilustración 15: Símbolos-Signos 
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          Por último se tuvieron se tuvieron en cuenta tres distintos restaurantes de la plaza de 

mercado de la Perseverancia donde se identificó la práctica, el saber y el conocimiento de 

las cocineras encargadas de los puntos de las cocinas. Luego de la observación, cada una de 

ellas dio como respuesta un acto fundamental de su cocina. 

 

 

 Ilustración 16: Cocinas más destacadas de la plaza de mercado 

Nota: Realizado por el autor, basado en encuesta realizada el viernes 23 marzo del 2018 

http://www.revistadc.com/gastronomia/tipo-de-cocina/colombiana/plaza-de-la-perseverancia-epicentro-gastronomico 
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Hubo una autorización previa para la toma de fotografías, encuestas y entrevistas por las cocineras  

de la Plaza de mercado La Perseverancia 

 
     Como resultado a esa información se presentan tres tipologías de cocinas que deberán 

ser diseñadas para el desarrollo de la propuesta, cada una enfatizada en un acto de la 

cocina: preparación – presentación - transformación. 

 

 

6.3 MARCO LEGAL 

 
RESOLUCION 018 DE 2017 

 
- ARTICULO 12 DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO 

DISTRITALES: 

“Las integran los espacios, puestos, bodegas y locales internos y externos, zonas de circulación, 

parqueos, baños, zona de administración, quedando absolutamente prohibido dar en uso y 

aprovechamiento económico regulado las áreas consideradas de uso común como corredores, 

escaleras, entradas, andenes”.
2
 

ACUERDO 96 DE 2003: 

 
Por el cual se implementa el Sistema Distrital de Plazas de Mercado de D.C 

 
- ARTÍCULO PRIMERO. “CRÉASE el Sistema de Plazas de Mercado de propiedad del Distrito 

Capital, cuyos objetivos específicos serán: mejorar la calidad de los productos que se expendan en 

las mismas, reducir los canales de intermediación, lograr mejores precios para el consumidor 

final, incrementar el número de usuarios y fortalecer la cadena productiva en lo que hacen parte 

los comerciantes y vivanderos vinculados a cada una de ellas; con el propósito de mejorar las 

condiciones nutricionales de la población, especialmente de las clases menos favorecidas”.
3
 

 
 

2 
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad fecha de consulta: 

13/04/2018 
3 
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad fecha de consulta: 

13/04/2018

http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad
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- ARTÍCULO SÉPTIMO.- “Las Plazas de Mercado de la Concordia, Las Cruces y la 

Perseverancia, como integrantes del Sistema de Plazas, por sus condiciones de preservación, 

merecerán un tratamiento especial de acuerdo con la Ley, el cual deberá redundar en la defensa 

de su actividad comercial, constituyéndose en la muestra cultural y autóctona que defienda nuestra 

idiosincrasia y costumbres”. 

DECRETO 606 DE 2001 

 
     Por medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes de Interés Cultural, se 

define la reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones. 

CAPITULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPITULO II. INTERVENCIÓN EN LOS INMUEBLES DE CONSERVACIÓN INTEGRAL Y 

CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA 

- ARTÍCULO 6o. OBRAS PERMITIDAS. Las obras permitidas en los inmuebles objeto de ésta 

reglamentación, son las siguientes: restauración, adecuación funcional, ampliación, liberación, 

mantenimiento, consolidación, reconstrucción parcial, reparación locativa y subdivisión por propiedad 

horizontal. 
5
 

- ARTÍCULO 7o. ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS LIBRES. Las características 

Tipológicas y morfológicas originales de la edificación deben mantenerse. Los antejardines, retrocesos, 

aislamientos laterales y posteriores, patios y demás áreas libres, deben mantener sus dimensiones, 

características y materiales de piso originales. La inclinación de planos, materiales y demás características 

de cubiertas y fachadas deben mantenerse. 
6
 

 

 

 
 

4 
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad fecha de consulta: 

13/04/2018 
5 
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad fecha de consulta: 

13/04/2018 
6 

http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad fecha de consulta: 

13/04/2018 

http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad
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Las áreas libres podrán ser construidas únicamente en los casos en que se autoricen obras de ampliación. 

En todos los casos, se debe conservar la arborización existente. 

No se permite la instalación de antenas de comunicación, mástiles estructurales, vallas u otros elementos, 

sobre las fachadas, cubiertas, antejardines, aislamientos y patios de los inmuebles objeto de ésta 

reglamentación. 

Para la instalación de nuevos cerramientos en reja, se debe mantener Como zócalo el muro de antepecho 

de cerramiento tipológico del antejardín y, a partir de éste, disponer elementos en materiales que permitan 

transparencia visual, en un 90% como mínimo, con altura máxima total del cerramiento de 1.20 metros. 

- ARTÍCULO 8o. MODIFICACIONES INTERNAS. Se permite la modificación de los espacios internos 

en los inmuebles, siempre y cuando se mantenga la estructura espacial original del inmueble: disposición 

de accesos, halles, circulaciones horizontales y verticales. Se permite la utilización del área al interior de las 

cubiertas inclinadas como espacio habitable, siempre y cuando no haya modificaciones volumétricas ni 

sobreelevaciones. 

- ARTÍCULO 9o. AMPLIACIONES. Las ampliaciones en predios de Conservación Integral, deben 

plantearse aisladas de éstas sin sobrepasar la altura del inmueble. En este caso, se permite adosar 

únicamente volúmenes para circulaciones que conecten las edificaciones. 

- ARTÍCULO 11o. SÓTANOS. Solo se permiten en las ampliaciones aisladas, siempre y cuando se 

plantee un aislamiento de 5.00 m como mínimo, con respecto a la edificación a conservar. 

- ARTÍCULO 12o. ESTACIONAMIENTOS. En los inmuebles de que trata el presente capítulo, no se 

exige el planteamiento de estacionamientos adicionales a los previstos originalmente en la edificación. No 

obstante, para la aprobación de proyectos que impliquen el cambio de uso de la edificación o en los que se 

propongan ampliaciones aisladas, se tendrá en cuenta el impacto que el incremento de vehículos pueda 

causar en el espacio público del sector, caso en el cual se deberá exigir como alternativa de solución la de 

plantearse en un predio diferente. 
7
 

 

 

 

 

 
7 
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad fecha de consulta: 

13/04/2018 

http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/marco-legal/normatividad
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Ilustración 17 -  Decreto 606 Elementos espacio público Ilustración 18 - Decreto 606 Modificaciones 

Internas 

 

Ilustración 19 - Decreto 606 Fachada Ilustración 20 - Decreto 606 Ampliaciones 

 

Ilustración 21  -  Decreto 606 Sótano A Ilustración 22 - Decreto 606 Sótano B 

 

Nota: Realizado por el autor
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Como conclusión al estado legal, desde la disciplina del diseño de espacios y escenarios se 

debe velar por la conservación de las prácticas, saberes, conocimientos y todo aquel factor 

que caracterice al usuario y su arraigo al escenario. Al tener en cuenta estos factores se 

logrará realizar una modificación en este aspecto producto de una adecuación espacial. 

     El proyecto deberá respetar toda aquella norma que por ley este protegiendo la 

estructura, perímetro urbano y materiales como pisos y techos. Tiene relación hacia que la 

propuesta de intervención debe velar por la adecuación de los espacios ya existentes, pero 

generando unos nuevos que respeten la normativa del artículo. 

 

6.4 ESTADO DE ARTE 

 

 
Referentes funcionales para el desarrollo del proyecto en la medida que establecen cuales 

son los puntos de referencia para la solución de estas necesidades. 

6.4.1 Mercado de rio – Medellín, Colombia 
 

Se da apertura a un nuevo mercado gastronómico en la ciudad de Medellín donde se 

evidencia la variedad de platos nacionales e internacionales que pueden estar al alcance de 

persona interesada, así mismo se convierte en un punto turístico atractivo de la ciudad. Se 

analiza en este escenario comercial la importancia de reconocer y resaltar las prácticas, 

saberes y conocimientos de sus actores puesto que se permite darle un factor diferencial al 

escenario. 

     Su relación con el proyecto está dada por la rehabilitación del espacio y el 

apoderamiento del lugar como un escenario de intercambio gastronómico entre el cocinero 

– comensal en el cual el objetivo está dado a prestar una solución espacial a dichos 

requerimientos. 
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Ilustración 23: Fotografía Medellín 

Nota: Tomada de Google Imágenes 

 

6.4.2 Marital Rotterdam – Rotterdam – Holanda. 

 

El Market Hall como una nueva tipología urbana integra el mercado cubierto, zona 

gastronómica de restauración, ocio, zona de aparcamiento y residencial. Todas estas 

funciones se encuentran integradas en el mismo edificio de modo que se aprovechan al 

máximo la relación conjunta de las diferentes actividades. Como resultado se crea una gran 

cubierta que actúa como mercado durante el día y que por la noche se mantiene activa con la 

zona de ocio y restauración que se ubica en la primera planta. (Empresas) 

     Este referente sirve como un punto referencial, ya que evidencia las dinámicas 

comerciales entre los puestos de venta de productos y los restaurantes, los cuales están 

dispuestos estratégicamente en cercanía; uno encima del otro generando una interacción 

directa que facilita la relación del usuario con el espacio.  
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Ilustración 24: Fotografía de Holanda 

Nota: Google Imágenes 

 
6.1.1 Tesis de pregrado “ENTRE GÓNDOLAS Y CANASTOS, MANUAL DE 

IDENTIDAD CORPORATIVA, PLAZA DE MERCADO LAS CRUCE” 

 

El acelerado crecimiento del mercado ha dejado atrás tradiciones que hacen parte del 

patrimonio cultural de la nación, alejándonos de las costumbres y de las antiguas formas de 

intercambio que constituyó la base de la economía de nuestro país. Es por tal razón que se 

hace necesario crear mecanismos que incentiven la motivación de compra de la sociedad 

actual hacia las Plazas de mercado como un abastecimiento rural dentro lo urbano, que se re 

significa para satisfacer las necesidades de la sociedad conservando su pasado. (Duarte) 

 

6.1.2 Libro “Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, cementerios 

y espacios de ocio” 

Este libro tiene relevancia con el proyecto ya que evidencia la importancia de los signos y 

los símbolos para establecer una definición e identidad del escenario de la plaza de mercado. 

Igualmente se expone que la comunicación y la calidez del grupo humano que trabaja allí, 

son factores de vital importancia para la realización de las actividades del escenario. 

7. DISEÑO METODOLOGICO 
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7.1 Tipo de investigación 

 
Investigación Descriptiva Explicativa: Al describir las dinámicas de intercambio de la plaza 

e igualmente caracterizar al grupo humano en cuanto a su rol como cocinera, vendedor, 

comensal y comprador se evidencian las relaciones que están establecidas en el intercambio 

comercial entre ellos, en el aspecto explicativo A partir de las salidas de campo se 

evidenció el papel protagónico de la mujer cocinera y la importancia gastronómica que 

aporta a la plaza de mercado de La Perseverancia. Igualmente se percibe la ruptura entre 

la 

     Zona gastronómica y la zona de exhibición y venta de productos, lo cual genera que no 

se creen relaciones de intercambio de prácticas, saberes y conocimiento que puedan aportar 

al cocinero y al vendedor en su rol. 

7.2 Instrumentos de investigación 

 
Evidencia de participación multidisciplinar en el proyecto, con el objetivo de lograr una 

retroalimentación de la propuesta elaborada, se hace uso de herramientas gráficas, 

encuestas, entrevistas, etc. para poder generar un diagnostico que evidencie los proceso de 

participación y dialogo con los actores involucrados. 

     Esto sumado al apoyo brindado por parte de la academia desde el taller VIII en el cual se 

dieron pautas a seguir para el desarrollo de dicho proceso de diseño. 

Instrumentos a aplicar en la recolección de información: 

 

a. Salida de campo: Como una estrategia que busca acercar la propuesta al y a apreciar 

las condiciones actuales en el espacio. 

b. Entrevistas: Diálogo entablado entre el actor y el individuo que desarrollará la 

propuesta, para así entender a profundidad sus expectativas y demandas. 

c. Encuestas: Recurso informativo que ayuda a entender cómo se debe abordar a los 

actores que allí conviven. 
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7.3 Casos de estudio-referentes 

 

En estos mercado se tienen en cuenta la experiencia que representa el escenario y como los 

apropio a la propuesta de diseño 
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8. PERFIL DE ACTORES 

 

 
Ilustración 25: Caracterización del grupo humano 

Nota: Realizado por el autor 

 

En primer nivel se exponen a las cocineras como actoras principales del proyecto, ya que 

son las portadoras de tradición que se transmitirá a partir de su prácticas, saberes y 

conocimientos.  

     En segundo nivel se exponen a los vendedores de frutas y verduras, carnes y abarrotes. 

Cada uno de estos se abastecen de centros mayoristas tales como Corabastos y Paloquemao, 

puesto que sus productos son los más cercanos al mercado campesino, sin la necesidad de 

varios intermediarios, los cuales influyen en el precio y calidad del producto. Estas últimas 

variables son la principal razón por la cual los consumidores asisten a la plaza de mercado 

La Perseverancia. 

     En tercer nivel se exponen a los compradores y comensales que en su mayoría son personas  

aledañas al barrio, trabajadores de la zona y turistas. 
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9. PROPUESTA DE DISEÑO 

 
 

9.1 Objetivos de diseño 

9.1.1 General: 

 Fomentar el intercambio de prácticas y saberes entre los actores para la construcción 

del conocimiento. 

9.1.2 Específicos: 

 Construir la relación comercial entre la zona gastronómica y la zona de venta y 

productos 

 Promover el desarrollo de las prácticas, saberes y conocimientos de los actores 

involucrados 

 Favorecer las dinámicas comerciales de la plaza de mercado la Perseverancia. 

 

9.2  Variables de diseño 

 
Las variables de diseño son: practica, saber, conocimiento e intercambio. Estas variables se 

explican en el apartado del marco conceptual. A continuación se expone como se llegó a la 

forma de cada variable gráficamente. 

 

Ilustración 26: Ideogramas de variables de diseño 

Nota: Realizado por el autor. 
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En la ilutración 26, se realizo un encruzamiento de varibles, en donde la letra P   representa  

la variable de Práctica, la letra S representa la varible de Saber y la letra C representa la varible  

de Conocimiento. Estas varibles dieron como resultado unos conceptos valorativos que ayudan  

a entender a fondo y a diferenciar  cada uno de los pilares del proyecto. Como resultado a esto  

y como se anuncio anteriormente estos pilares se definen como: 

a. Práctica 

     Habilidad o experiencia adquirida por medio de una actividad continua. 

b. Saber 

     Es un aprendizaje del individuo sobre algo a partir de experiencias, creencias, 

vivencias y tradiciones. 

c. Conocimiento 

     Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones  

de las cosas. 

     Este conocimiento igualmente se puede dar a partir de un intercambio entre la práctica 

y el saber. 

 
9.3 Concepto de diseño, convivencia y escenario 

 
DISEÑO: Intercambio de prácticas gastronómicas, saberes y conocimientos, siendo la 

mujer cocinera la mediadora de las relaciones entre los actores involucrados. 

CONVIVENCIA: Al existir una ruptura comercial entre la zona comercial y la zona de 

venta de productos no existe una relación entre la cocinera y el vendedor por lo tanto el 

escenario permitirá generar vínculos entre los actores internos y externos teniendo en 

cuenta a la mujer como la mediadora de estas relaciones. 

ESCENARIO: Escenario de intercambio de prácticas, saberes y conocimientos 

gastronómicos entre los actores involucrados. 

 



50 
 

9.4 Diseño de información 

 
Se evidencia las posibles relaciones que se pueden establecer entre los actores (comensal, 

vendedor, cocinera y comprador). La cocinera se encuentra en el centro ya que ella es la 

que actualmente rige las dinámicas comerciales de la plaza de mercado de la Perseverancia, 

y ella será la mediadora de los intercambios entre los demás actores a través de su práctica, 

saber y conocimiento. Igualmente se evidencia que cada actor presenta el pilar del saber, 

práctica y conocimiento pero tiene uno que lo caracteriza dependiendo de su rol. 

     Como se dijo anteriormente la cocinera es la mediadora de la relaciones; el vendedor se 

podrá relacionar con el comprador a través del pilar de la práctica de la cocinera, el 

comensal se relacionara con el vendedor a través del saber, y el comprador se podrá 

relacionar con el comensal por medio del conocimiento. 

 

 
Ilustración 27: Diseño de información 

Nota: Realizado por el autor 
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9.5 Partitura de interacción 

 
En esta grafica se quiere evidenciar cual es la práctica, saber y conocimiento de cada actor 

según su rol. El color rosado enfatiza el pilar que caracteriza a cada actor y el naranja el 

proceso para llegar al pilar más exaltado. 

     Se establece las dos únicas relaciones existentes actualmente en el escenario: cocinera – 

comensal y vendedor – comprador. La falta de comunicación y de relación entre los actores 

no permite un intercambio de prácticas, saberes y conocimientos. Por ejemplo la ruptura de 

interacción entre la cocinera y el vendedor hace que esta tenga que acudir a otro lugar a 

adquirir su materia prima. 

 

Ilustración 28: Partitura de interacción 

Nota: Realizado por el autor 
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9.6 Matriz de actividades 

 

La matriz de actividades evidencia tres relaciones que se establece dentro de la plaza de 

mercado de la Perseverancia; se muestra como los actores que conviven de una forma 

directa o indirecta tienen una participación activa, la cual contribuye a generar las 

dinámicas que se desarrollan y como estas atribuyen la finalidad del proyecto. 

 

 
 

Ilustración 29: Matriz de actividades relación Vendedor-Comprador 

Nota: Realizado por el autor 

A través de la práctica de la cocinera, el vendedor podrá relacionarse con el comprador, 

puesto que el comprador al observar los actos que se desarrollan en la cocina y adquirir 

interés en los productos se acercará al vendedor, el cual pensó previamente en la 

comercialización de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Ilustración 30: Matriz de actividades relación Comensal-Vendedor 

Nota: Realizado por el autor 

 

El comensal y el vendedor se relacionan a través del saber de la cocinera, puesto que al 

momento en el que el comensal tenga interés en adquirir los ingredientes del plato que 

consumió, se dirigiría al vendedor que previamente penso. 
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Ilustración 31: Matriz de actividades relación Comensal-Comprador 

Nota: Realizado por el autor 

 

     La cocinera a través de su conocimiento establece una relación entre el comprador y el 

comensal, ya que al exponer sus platos crea un interés en común entre los actores. 

 

10. DISEÑO 

10.1 Proceso de diseño 

Para iniciar el proceso de diseño se tomo como punto de partida la zonificación espacial de  

La Plaza de mercado la Perseverancia. 
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Ilustración 32: Zonificación estableciendo relación cocinera-vendedor 

                                      Nota: Realizado por el autor 

 

                                        Ilustración 33: Relación cocinera-comensal 

                                                     Nota: Realizado por el autor. 

 

 

 
 



56 
 

 
 

 

 
Ilustracion34: Relación comprador -comensal 

Nota: Realizado por el autor. 
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La plaza de mercado es una célula, un organismo vivo en el cual sus actores se están 

relacionando por medio del intercambio de prácticas, saberes y conocimientos, la relación 

entre la cocinera y el vendedor convierten a la plaza en una familia o unidad donde el 

apoyo, tanto comercial como de prácticas, saberes y conocimientos es evidenciado al 

momento de ingresar al escenario. Para destacar esta familiaridad tuvo relevancia el uso de 

materiales, colores, texturas y recorridos para así lograr que la plaza de mercado se 

convierta en un referente que evidencie la importancia de rescatar y mantener las 

tradiciones. 

 
 

 

Ilustración 35: Planta ilustrada, Esc 1.250 

Nota: Realizado por el autor 
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10.2 Planimetrías de punto de cocinas 

 
COCINA DE PREPARACION. La cocina de preparación busca resaltar los procesos de 

alistamiento de los alimentos, ingredientes y recipientes con los cuales trabaja la cocinera 

para dicha proceso. Las mesas de trabajo están expuestas al cliente y hay una barra frente a 

estas mesas en la cual las personas pueden sentarse a evidenciar como se les están 

preparando estos platos. 

 

 

Ilustración 36: Planta ilustrada cocina # 1, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Se evidencia la disposición de los tres actos de la cocina: preparación, transformación y 

presentación. Igualmente se exponen las variables de diseño como, práctica, saber y 

conocimiento de la cocinera Mary Mena, ya expuestas en la Ilustración 16. 

 
 

Ilustración 37: Ilustración de variables de diseño, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Diagrama de recorridos y permanencias, evidencia las interacciones entre las cocineras y 

los comensales o compradores, las actividades dentro escenario y la experiencia de cada 

actor. 

 

 
 

Ilustración 38: Ilustración de recorrido, permanencias, actividades y experiencias, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 

 

 
COCINA DE TRANSFORMACION: En la cocina de la transformación se evidencian los 

métodos de cocción que están ubicados en lo que es llamado la “cocina caliente” que es el 

área que ocupan los equipos de cocción como la plancha, la estufa y la freidora. Por 

normativa esta cocina caliente no puede tener un acercamiento continuo y directo con el 

comensal, por lo tanto se dispone un vidrio en donde se separa este método del acto de la 

cocina de los comensales, pero igualmente está permitiendo que ellos puedan observar lo 

que se les está cocinando. 
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Ilustración 39: Planta ilustrada cocina # 2, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Se evidencia la disposición de los tres actos de la cocina: preparación, transformación y 

presentación. Igualmente se exponen las variables de diseño como, práctica, saber y 

conocimiento de la cocinera Pilar Delgado, ya expuestas en la Ilustración 16. 
 

 
 

Ilustración 40: Ilustración de variables de diseño, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Diagrama de recorridos y permanencias, evidencia las interacciones entre las cocineras y 

los comensales o compradores, las actividades dentro del escenario y la experiencia de cada 

actor. 

 

 
 

 

Ilustración 41: Ilustración de recorrido, permanencias, actividades y experiencias, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 

 

 
COCINA DE PRESENTACION. La cocina de presentación se centra en evidenciar la 

eficacia, la practicidad y los procedimientos claros para llegar a presentar el producto, 

puesto que los platos que se ofrecen en esta cocina se caracterizan porque su acto de 

preparación y cocción no requiere de un proceso complejo. 
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Ilustración 42: Planta ilustrada cocina # 3, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Se evidencia la disposición de los tres actos de la cocina: preparación, transformación y 

presentación. Igualmente se exponen las variables de diseño como, práctica, saber y 

conocimiento de la cocinera Esperanza Castaño, ya expuestas en la Ilustración 16. 

 

 
 

 

Ilustración 43: Ilustración de variables de diseño, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Diagrama de recorridos y permanencias, evidencia las interacciones entre las cocineras y 

los comensales o compradores, las actividades dentro del escenario y la experiencia de cada 

actor. 

 

 

Ilustración 44: Ilustración de recorrido, permanencias, actividades y experiencias, , Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 

 

 
10.3 Planimetría de punto de exhibición y venta 

 
Es importante reconocer que en la plaza de mercado la Perseverancia el centro del 

desarrollo comercial no solamente está en las cocinas, sino que también debe tener el 

importante aporte del vendedor. Para esto, también fue realizado el diseño de los locales de 

ventas de frutas y verduras, abarrotes y carnes, en los cuales se evidencia la presencia de las 

prácticas, saberes, conocimientos del vendedor (ilustración 28 Partitura de interacción), 

las variables de preparación, transformación y presentación, ya que se deben tener estos 

conceptos en el diseño de los locales para que se pueda generar los diferentes intercambios 

con las cocineras, compradores y comensales. 
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Ilustración 45: Planta ilustrada punto de venta carne, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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En la ilustración 46 se evidencia la presencia de las prácticas, saberes, conocimientos, 

preparación, transformación y presentación, ya que se deben tener estos conceptos en el 

diseño de los locales para que se pueda generar los diferentes intercambios con las 

cocineras, compradores y comensales 

 
 

Ilustración 46: Ilustración de variables de diseño - carnes, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Se evidencia los recorridos y el movimiento tanto del vendedor como el comprador y el 

comensal; igualmente se muestran los focos de interacción entre estos dos actores para la 

realización de intercambio de prácticas, saber y conocimiento. 

 

        

Ilustración 47: Ilustración de recorrido, permanencias, actividades y experiencias, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Ilustración 48: Planta ilustrada punto de venta frutas y verduras – Abarrotes A, Esc 1.50 

 

Nota: Realizado por el autor 
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En la ilustración 49 se evidencia la presencia de las prácticas, saberes, conocimientos, 

preparación, transformación y presentación, ya que se deben tener estos conceptos en el 

diseño de los locales para que se pueda generar los diferentes intercambios con las 

cocineras, compradores y comensales. 

 

 

Ilustración 49: Ilustración de variables de diseño – punto de venta fruta y verduras – 

 Abarrotes A, Esc 1.50 

 

       Nota: Realizado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

En la siguiente ilustración se evidencian los recorridos y el movimiento tanto del vendedor 

como el comprador y el comensal; igualmente se muestran los focos de interacción entre 

estos dos actores para la realización de intercambio de prácticas, saber y conocimiento. 

 

 

 

Ilustración 50: Ilustración de recorrido – punto de venta fruta y verdura – Abarrotes A, Esc 1.50 

 

Nota: Realizado por el autor 
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           Ilustración 51: Planta ilustrada punto de venta frutas y verduras – Abarrotes B, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

En la ilustración 52 se evidencia la presencia de las prácticas, saberes, conocimientos, 

preparación, transformación y presentación, ya que se deben tener estos conceptos en el 

diseño de los locales para que se pueda generar los diferentes intercambios con las cocineras, 

compradores y comensales 
 

 
 

 

Ilustración 52: Ilustración de variables de diseño – punto de venta fruta y verduras – 

Abarrotes B, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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En la siguiente ilustración se evidencian los recorridos y el movimiento tanto del vendedor 

como el comprador y el comensal; igualmente se muestran los focos de interacción entre 

estos dos actores para la realización de intercambio de prácticas, saber y conocimiento. 

 

 

 

Ilustración 52: Ilustración de variables de diseño – punto de venta fruta y verduras – 

Abarrotes B, Esc 1.50 

Nota: Realizado por el autor 
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Algo muy significativo que se buscó destacar de los vendedores fue que entre ellos puede 

existir ese intercambio de prácticas, saberes y conocimientos. Para evidenciar esto fue 

realizada una ilustración, en donde se evidencia como el comensal o comprador, puede 

recorrer el puesto de carnes, abarrotes y frutas y verduras por medio de unos puntos 

estratégicos que remiten a este visitante de un local a otro. 

 

 

 

 

Ilustración 53: Intercambio vendedor - vendedor, Esc 1.100 

Nota: Realizado por el autor 
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En la siguiente imagen se muestra el intercambio de práctica, saber y conocimiento entre la 

cocinera y el vendedor. Se evidencia el recorrido que puede tener la cocinera al ingresar al 

puesto de venta y como el vendedor puede acercarse a la cocina; teniendo un beneficio 

comercial las dos partes tanto el vendedor al comercializar los productos que la cocinera 

necesita, como la cocinera al vender su plato con ingredientes de buena calidad. 

 
 

 

Ilustración 54: Intercambio cocinera – vendedor, Esc 1.100 

Nota: Realizado por el autor 

 

 
10.4 Planimetría tipos de usuario (comensales-compradores) 

 
Es evidente que existirán dos tipos de usuario; el usuario A solo está interesado en un 

intercambio comercial mientras que el usuario B está interesado tanto en el intercambio 

comercial como en el intercambio de prácticas, saberes y conocimientos. 

     El usuario “A” recorre el espacio y consume en una de las cocinas del lugar y lo abandona. 
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Ilustración 55: Recorrido del usuario A, Esc 1.200 

Nota: Realizado por el autor 

 

El usuario “B” hace uso de todas las áreas del espacio el personal que allí trabaja quienes le 

indican donde puede encuentra la materia prima del plato que consume. El usuario hace la 

compra en los puestos indicados y termina su recorrido en una de las áreas comunes la cual 

permite la interacción entre los comensales y los cocineros de la plaza. 

 

 

 

Ilustración 56: Recorrido del usuario B, Esc 1.200 

Nota: Realizado por el autor 
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Se evidencia dos cortes transversales y dos longitudinales donde muestra la propuesta final 

de diseño; que cuenta con 13 cocinas (cada una con su área de consumo), 5 puestos de 

venta de frutas, verduras y abarrotes, 2 puestos de venta de carnes y áreas comunes. En 

cada uno de estos escenarios será posible el intercambio de prácticas, saberes y 

conocimiento de los actores. 

 

 
 

 

Ilustración 57: Corte ilustrado transversal A-A, Esc 1.250 

 
 

 

 

 
Ilustración 58: Corte ilustrado transversal B-B, Esc 1.250 
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Ilustración 59: Corte ilustrado longitudinal C-C, Esc 1.200 

 

 

 

 

Ilustración 60: Corte ilustrado longitudinal D-D, Esc 1.200 

Nota: Realizado por el autor 
 

 

 

 

10.4 Renders 

 

Para información de los render esta especificada en el apartado de las planimetrías de 

cocinas y de puntos de exhibición y venta, con su explicación pertinente para el 

entendimiento de estos. 



81 
 

 

 

Ilustración 61: Cocina de preparación 

                                                    Nota: Realizado por el autor 

 

 

Ilustración 62: Cocina de transformación 

Nota: Realizado por el autor 
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                                             Ilustración 63: Cocina de Presentación 

                                                      Nota: Realizado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 64: Local de Carnes 

Nota: Realizado por el autor 
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Ilustración 65: Local de Frutas y verduras y abarrotes A 

Nota: Realizado por el autor 

 

 

Ilustración 66: Local de Frutas y verduras y abarrotes tipología B 

Nota: Realizado por el autor 
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Tanto en los cortes 3D transversales y longitudinales se observa en conjunto todos los 

escenarios que se diseñaron para la realización del intercambio de práctica, saber y 

conocimiento y se evidencia la importancia de la cercanía de las cocinas con los puestos de 

exhibición y venta para así definir la plaza como una unidad que rompe con la ruptura 

comercial que existe actualmente. 

 

                                       Ilustración 67: Corte longitudinal 

                                                     Nota: Realizado por el autor 

 

 

                                             Ilustración 68: Corte transversal 

Nota: Realizado por el autor 
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10.5 Tablas de diseño 

 
Se realizó una tabla de determinantes, requerimientos y normativas en donde cada uno de 

estos aspectos se tomó en cuenta para el diseño de las tres tipologías de cocina. 

 
 

 
                              Tabla 1: Tabla de determinantes y normativas de las cocinas 

Nota: Realizada por el autor 
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Se realizó una tabla de determinantes, requerimientos y normativas en donde cada uno de 

estos aspectos se tomó en cuenta para el diseño de los puestos de carne, frutas y verduras y 

abarrotes A y frutas y verduras y abarrotes B 

 
 

Tabla 2: Tabla de determinantes y normativas de puestos de carnes, frutas y verduras y 

abarrotes. 

Nota: Realizada por el autor 
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Tabla 3: Cuadro de materiales preparación 

Nota: Realizado por el autor 
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Tabla 4: Tabla de presupuesto del proyecto de diseño 
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Nota: Realizado por el autor 

 
Para que se pueda materializar este proyecto se necesita un capital de $ 1.849.602.909 
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11 DIAGRAMAS 

11.4 Cronograma del proceso de diseño 

 
Se realiza el proyecto de grado durante cuatro meses en donde en el cronograma del 

proceso de diseño se evidencia el trabajo constante semana a semana. 
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Tabla 5: Cronograma del proceso de diseño 

Nota: Realizado por el autor  

 

11.5 Cronograma constructivo 

  Se evidencia que para la construcción del proceso de intervención de la plaza de 

mercado la Perseverancia se requiere cinco meses en donde en el cronograma muestra 

que se inicia el proyecto el 27/07/2018 hasta el 29/12/2018.
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Tabla 6: Cronograma constructivo 

Nota: Realizado por el autor 
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12 CONCLUSIONES 

 
Es pertinente reconocer como los modelos de las plazas de mercado han influido en la 

transformación de las áreas urbanas y en el desarrollo de actividades a través de la historia. 

     Se evidenció como la mujer a través de la cocina en la plaza de mercado La 

Perseverancia podrá ser la mediadora de los intercambios de saberes, prácticas y 

conocimientos entre los actores involucrados; no solo entendiendo la plaza de mercado 

como un escenario comercial, sino también como un lugar de tradición, en el cual se 

rescatan los platos típicos de la gastronomía colombiana. 

     A través de la disciplina del diseño de Espacios y Escenarios se busca dar una solución a 

las problemáticas actuales del lugar por medio de la generación de una propuesta espacial 

que reconozca él porque es un punto atractivo turístico gastronómico de la ciudad, que 

genere un interés por parte de la población hacia rescatar el valor histórico y patrimonial y 

resalte el protagonismo de la mujer como portadora de tradición gastronómica. Gracias a 

este proyecto se tuvo la oportunidad de entender en enfasis de la carrera de Diseño de 

Espacios y Escenarios, en donde se realizo una estructurada y profunda investigación a La 

Plaza de Mercado La Perseverancia, se tuvo una gran cercanía con los actores del escenario 

y se identificaron las actividades que se realizan actualmente. Todo esto con el fin de tener 

certeza de cual era la situación a transformar y como responder a esta oportunidad de 

diseño a través de una clara y evidente argumentación.  

Este proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda de las mujeres cocineras de la plaza de 

mercado; a ellas dedico el resultado de este proceso, todas sus experiencias, relatos y 

arraigo a esta plaza, poco a poco me enseñaron generar aprecio a este proyecto y aprecio a 

este lugar. Es por esto que buscaré la forma de acercarme a las entidades competentes como 

el IPES y la Alcaldía mayor de Bogotá para presentar el proyecto ya que considero que se 

cumplió satisfactoriamente la situación a transformar teniendo en cuenta las actividades y 

los actores; para poder materializar la propuesta y pueda verse como un nuevo modelo de 

plaza de mercado. 
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