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GLOSARIO 
 

 
Espacio: es la materia prima en el que se delimitan los distintos ambientes que 
requiere la vida del hombre como individuo y como miembro de una colectividad. 
El espacio concebido como una dimensión preexistente a todas las cosas está de 
definido desde el pensamiento clásico griego1.  
 
Galería: la plaza, es un lugar característico en los pueblos y ciudades, está 
principalmente constituida, por su particular servicio a cientos de personas. Por su 
fuerza dentro de la estructura de una ciudad, es razonada como un salón urbano, 
es el albergue de varias oportunidades que se ven representadas en la vida 
cotidiana, una historia que divide este espacio urbano en el juego de un niño, la 
muestra de un artesano, o el paisaje de una comunidad. Este punto de uso mixto, 
se volvió tan particular, que dio la oportunidad de convertirse en el lugar, para 
reunión de comerciantes de distintos productos, conformando de esta manera en 
la plaza Mayor, acciones de trueque entre productos alimenticios, vestido, 
muebles, animales, entre otros; conformando de esta manera, los primeros 
mercados ambulantes como escenario central de los pueblos y ciudades, en 
donde la gran mayoría de ventas, era fuera de cualquier tipo de estructura fija.  
 
Sentido de Pertenencia: es la satisfacción de una persona al sentirse parte 
integrante de un grupo. El sujeto, de este modo, se siente identificado con el resto 
de los integrantes, a quienes entiende como pares. El sentido de pertenencia 
supone que el ser humano desarrolla una actitud consciente respecto a otras 
personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con 
sus valores y costumbres. Este sentido, por otra parte, confiere 
una conducta activa al individuo que está dispuesto a defender su grupo y a 
manifestar su adhesión, apoyo o inclusión a la comunidad de manera pública. 
 
Identidad: se refiere, no a una especie de alma o esencia con la que se nace, no 
a un conjunto de disposiciones internas que permanecen fundamentalmente 
iguales durante toda la vida, independientemente del medio social donde la 
persona se encuentre, sino que a un proceso de construcción en la que los 
individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con 
otras personas2.  
 A través de la habilidad del individuo para internalizar las actitudes y expectativas 
de los otros, su sí mismo se convierte en el objeto de su propia reflexión. 
 
Patrimonio: no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 
comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 

                                                           
1
 Platon. Dialogos. 347 A.C 

2
 MEAD, George. Self and Society, Chi ca go: University of Chicago Press, 1974. 

http://definicion.de/grupo/
http://definicion.de/ser-humano


 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 
prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a 
la artesanía tradicional.  
 
Gastronomía: es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se 
piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el 
arte de cocinar y los platillos en torno a una mesa. Sin embargo ésta es una 
pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina: no siempre se puede 
afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios 
componentes culturales tomando como eje central la comida. De esta forma se 
vinculan Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso ciencias 
exactas alrededor del sistema alimenticio del ser humano. 
 
Recuperación urbana: es producto de una evolución: nace en el caldo de cultivo 
de algunas conclusiones de los Congresos Internacionales sobre Arquitectura 
Moderna (CIAM), negando en rotundidad el valor de recuperación urbana, no solo 
en las “preexistencias”, sino dejándole de reconocer valor al concepto duración3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Las casas duran menos que nosotros, cada generación deberá construirse su propia ciudad. Sant Ella, Milán: 1914 



 

RESUMEN  

 
El proyecto consiste en diseñar un ejemplo demostrativo-arquitectónico que 
responda favorablemente a la demanda comercial y de servicios para una galería 
de mercado, para una ciudad intermedia en Colombia como lo es  Popayán, 
Cauca. La galería está  localizada entre carreras 5ª y 6ª  y calles 1ªA Norte y 3ª 
Norte en el barrio que lleva su mismo nombre Bolívar.  
 
El objetivo general es el de contribuir con el conocimiento de pautas de 
intervención urbana y arquitectónica, en relación a galerías de mercado con alto 
valor patrimonial y en proceso de deterioro, ubicadas en ciudades intermedias 
colombianas. 
 
Buscando, por medio del desarrollo del proyecto, analizar ejemplos 
representativos de intervenciones arquitectónicas y urbanas en entornos 
comerciales deteriorados, para establecer pautas de diseño en galerías de 
mercado de ciudades intermedias colombianas, estudiar las condiciones de 
imagen, orden, seguridad y espacio público en el entorno de la Galería para 
establecer variables apropiadas de intervención y por último evocar  conceptos 
físicos y sociales  propios de una ciudad de firmes costumbres ancestrales, 
permite involucrar al proyecto de manera adecuada a la morfología y lenguaje del 
lugar sin caer en la replicación de su arquitectura. 
 
PALABRAS CLAVE: Espacio, Galería, Sentido de Pertenencia, Identidad, 
Patrimonio, Gastronomía, Recuperación urbana. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Popayán capital del Cauca, es reconocido a nivel mundial por su celebración de 
semana santa, por su fuerte entorno patrimonial y también por ser patrimonio 
gastronómico de la humanidad, siendo la Galería del Barrio Bolívar lugar en el cual 
se le brinda a la comunidad los platos típicos en un servicio de mesa larga. Esta 
galería no solo presta este servicio sino que también sirve de fuente de 
abastecimiento a otras dos galerías que funcionan en la ciudad y a municipios 
aledaños. 
 
La Galería del Barrio Bolívar, sin embargo, ha sido afectada en los últimos años 
por el impacto de una elevada población flotante y de comerciantes, lo que ha 
causado deterioro del espacio público aledaño; adicionalmente, la galería presenta 
deficiencias en su diseño, lo que afecta el buen desarrollo del servicio que presta. 

Se propone, entonces, resolver las problemáticas mencionadas y, adicionalmente, 
rescatar y aprovechar su significado e importancia cultural, mediante su 
integración y vinculación con el paisaje a través de la dinámica que implica al 
interior de una ciudad una galería de mercado. 

Se busca la realización de un proyecto concebido a partir actividades 
complementarias y pasivas, que contemplen el legado histórico y cultural de la 
ciudad y propague sus servicios gastronómicos y educativos a lo largo de un 
tratamiento de borde paisajístico. Se busca también que el proyecto contribuya al 
conocimiento de pautas de intervención urbana y arquitectónica, en relación a 
galerías de mercado en proceso de deterioro, ubicadas en ciudades intermedias. 

Como metodología, se realizó el estudio de cuatro referentes destacados: dos de 
nivel internacional y dos nacionales con el fin de encontrar diferentes elementos 
que nos sirven para el fin de recuperación del contexto urbano, el clima, la 
identidad y cultura local, función, composición, permeabilidad y ,por último, la 
definición de los espacios.  
 
Este proyecto está pensado para poder darle una mejor calidad de vida no solo a 
los residentes del sector sino también a los comerciantes que en el trabajan, al 
poder establecer una galería de mercado con óptimas condiciones y que acoja su 
historia como patrimonio gastronómico para contribuir a reforzar la identidad de la 
ciudad, y propiciar un sentido de pertenencia y apropiación de los habitantes de 
Popayán. 
 
La línea de investigación en la que se inscribe es el paisaje, lugar y territorio, ya 
que se busca lograr una implantación urbano arquitectónica que se amarre al 
sector histórico, rescatando los elementos ambientales que influyen en el sector y 
honrando todo el legado cultural e histórico de Popayán. 
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1. PROBLEMÁTICA 
 
 
Popayán es reconocida por ser la ciudad blanca de Colombia, pero también por 
ser patrimonio gastronómico de la humanidad, titulo obtenido en la Galería del 
Barrio Bolívar donde se presta un servicio de mesa larga y de abastecimiento 
alimentario a barrios, municipio  y ciudades cercanas a Popayán, siendo de esta 
manera institución importante en la zona suroccidente del país. 
 
En las últimas décadas la Galería se  ha visto afectada por el número tan elevado 
de comerciantes y población flotante, trayendo como consecuencia la invasión del 
espacio público, como sucede en la carrera 5, que en un principio estaba 
destinada al uso vehicular, pero hoy en día se encuentra degradada e invadida 
como producto del desorden comercial y el albergue transitorio de transeúntes de 
la calle, como se evidencia en la imagen 1. No se cuenta con un adecuado control 
de alimentos y la inexistencia de servicios básicos en cada uno de los 
establecimientos, surgió la construcción no planeada de módulos comerciales por 
comerciantes sin proyectar desagües y ductos de ventilación apropiados para el 
correcto funcionamiento de una galería de mercado. 
 
Imagen 1 Invasión Carrera 5 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El deterioro progresivo en términos sociales, urbanos y ambientales de la Galería 
del Barrio Bolívar afecta no solo al barrio en temas de insalubridad, congestión 
vehicular, falta de apropiación del lugar sino que afecta a todas las galerías 
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dependientes de ella, debido a la inexistencia de espacios adecuados para el 
almacenamiento y control de alimentos. Se ve representada la problemática en el 
gráfico 1. 
 
Por lo mencionado anteriormente, es urgente la necesidad de intervenir la Galería 
del Barrio Bolívar, con el fin de resumir  su desempeño funcional y su relación con 
el entorno urbano, logrando un gran aporte a la ciudad blanca de Colombia, dando 
lugar al encuentro de su identidad y elogio de sus raíces, como factores 
determinantes en el proceso investigativo de su intervención. Con el fin de 
cuestionarse, tanto personal y profesionalmente frente a alternativas de solución 
de esta situación problema, se definen los siguientes interrogantes en el proceso 
de investigación para posterior resolución mediante la investigación en sí y 
mediante el proyecto de diseño: 
 
¿Qué estrategias y operaciones proyectuales desde las disciplinas del urbanismo 
y la arquitectura son apropiadas y pertinentes para la intervención de una Galería 
de Mercado en proceso de deterioro y con un alto valor cultural para la 
comunidad? 
 
¿Cuál es el estado del arte sobre galerías de mercado, en términos de las 
tendencias, criterios, materiales y tipología arquitectónica y urbana, capaces  de 
manejar e incorporar dentro del desarrollo proyectual valores de identidad local, 
cultura social y pertinencia histórica? 
 
¿Qué requerimientos se deben tener en cuenta al momento de desarrollar un 
programa arquitectónico propio de una galería de mercado, que involucre a los 
diversos actores afectados (vendedores, compradores, administrativos, personal 
de mantenimiento, turistas, residentes) de la zona? 
 
¿Qué aproximaciones conceptuales  puede llegar a tener una plaza de mercado 
capaz de integrar tratamientos tecnológicos necesarios para lograr un adecuado 
manejo de los alimentos con base en un diseño arquitectónico que trabaje el 
concepto de ciudad y relación cultural con el patrimonio? 
 
Las respuestas a los anteriores interrogantes se construirán mediante el proceso 
de investigación y diseño en el Barrio Bolívar de tipo urbano-arquitectónico, con 
carácter proyectual de galería de mercado, organizado mediante una intervención 
urbana como soporte de gestión  donde se tendrá en cuenta diferentes aspectos 
determinantes del contexto físico inmediato. 
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Grafica 1 Árbol de problemas 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Deterioro Progresivo en 
 Términos sociales, urbanos y 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según uno de los co-autores del PEMP4 de la Ciudad de Popayán, el Arquitecto 
Tomás Castrillón5, la ciudad presenta un déficit de galerías de mercado, siendo la 
población en los últimos años un índice de aumento según datos ofrecidos por el 
DANE acerca del desplazamiento y  crecimiento poblacional de la zona, procesos 
que han traído como resultado desempleo de una población que carece de medios 
para subsistir y de la fácil accesibilidad a productos de la canasta familiar. 
 
Se hace referencia al término galería de mercado, cuando dentro del imaginario de 
la gente se refiere a un lugar sin un atractivo físico, con bajas condiciones de 
higiene y limpieza, de la cual se puede sacar un beneficio netamente comercial en 
el valor de sus alimentos, sin tener en cuenta la calidad del servicio a prestar, el 
acopio y comercialización de  alimentos que suplen de manera conjunta  a la 
galería del Barrio Bolívar y sus alrededores, siendo la distribuidora principal de la 
zona sur occidente de Colombia, ofreciendo beneficio de mesa larga con un bajo 
estándar de calidad, salubridad y espacialidad,  tanto para el proveedor como para 
el consumidor que hoy en día están en aumento y esperan  sentirse en un 
ambiente fresco y ordenado, donde la dinámica de esta galería sea integral 
buscando el bienestar conjunto de la población que la visita. 
 
Paralelo a este fenómeno, Popayán sobresale  por sus reconocimientos a 
innumerables patrimonios materiales e inmateriales, como lo declara la UNESCO: 
“Popayán, Colombia ha sido la primera ciudad en ser nombrada Ciudad de la 
Gastronomía de la UNESCO y la ceremonia oficial tuvo lugar el 11 de agosto de 
2005” 6 
 
Por años se ha hablado de la problemática social del barrio Bolívar, y a pesar de 
los proyectos planteados, especialmente en el tema urbanístico, por parte de la 
alcaldía municipal y el esfuerzo de la comunidad del sector interesada en 
recuperar la tranquilidad y el bienestar, hasta el momento no se ha encontrado 
solución alguna para su recuperación7. 
 
Esto afecta cada día más a los habitantes del sector, como lo dejó muy claro uno 
de sus residentes: “Lo que llama la atención de esta situación, es que estas 
personas viven en estas circunstancias y lo peor de todo es que las autoridades y, 
hasta nosotros, pensamos que es problema de ellos”8 (SIC). 
 

                                                           
4
 CASTRILLON, Tomás. SALCEDO, Jaime. Plan Especial de Manejo y Protección. Popayán: alcaldía de Popayán, 2007. 

5
 Entrevista realizada personalmente al Arquitecto Tomas Castrillón, durante el mes de febrero de 2013. 

6
 UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura. 

7
 REYES, Sigifredo, Periódico el Espectador, Popayán. 2008 

8
 www.ciudadblanca.com, 27 de marzo del 2013. 

http://www.ciudadblanca.com/
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A partir de las anteriores reflexiones, se puede evidenciar que es conveniente 
brindar una respuesta a la problemática de la galería, no solo por la galería en sí, 
sino por la mejora –en términos urbanísticos, sociales y económicos- que traerá al 
sector, al barrio y a la ciudad la intervención de dicho equipamiento. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 GENERAL 
 
 
Contribuir en el conocimiento de pautas de intervención urbana y arquitectónica, 
en relación a galerías de mercado con alto valor patrimonial y en proceso de 
deterioro, ubicadas en ciudades intermedias colombianas. 
 
 
3.2 ESPECIFICOS 
 
 

 Analizar ejemplos representativos de intervenciones arquitectónicas y 
urbanas en entornos comerciales deteriorados, para establecer pautas de diseño 
en galerías de mercado de ciudades intermedias colombianas. 
 

 Estudiar las condiciones de imagen, orden, seguridad y espacio público en 
el entorno de la Galería para establecer variables apropiadas de intervención. 
 

 Diseñar un ejemplo demostrativo-arquitectónico que responda 
favorablemente a la demanda comercial y de servicios para una galería de 
mercado para una ciudad intermedia en Colombia. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1  ANTECEDENTES 
 
A continuación se presentan ejemplos de diseño exitosos de galerías de mercado 
y de recuperación de entornos deteriorados organizados en cuatro categorías de 
análisis, a saber: 

 Recuperación del contexto urbano 

 Clima, identidad y pertenencia local 

 Función, composición y permeabilidad 

 Definición de los espacios 
 
4.1.1 Recuperación del Contexto Urbano. Cercada por un entorno social y 
económico se trae a colación la Plaza San Nicolás, Barranquilla, ver imagen 2, 
considerada dentro de la población de la capital del Atlántico como centro cultural 
y punto de encuentro de sus habitantes. La restauración y recuperación urbana de 
este importante lugar de la ciudad, como se observa en las imágenes 3, 4 y 5, es 
pertinente como antecedente a referenciar para el estudio de nuevas propuestas 
relacionadas con el tratamiento del espacio público que busquen el disfrute y 
aprovechamiento de los habitantes en un entorno cultural. 
 
Ésta, como la galería del barrio Bolívar, fue en determinado momento víctima de 
vendedores estacionarios y comercio informal que invadieron su espacio público a 
raíz del aumento del comercio en los usos del suelo de los inmuebles aledaños, 
poco a poco se fue convirtiendo en un epicentro de inseguridad y desorden donde 
la dinámica comercial era muy activa en el día pero de noche la soledad se 
prestaba para actividades delictivas. A partir  de la iniciativa popular por la  
restauración de la iglesia se dio pie al proyecto que pretendía devolver esta plaza 
junto con la iglesia a la esencia de ciudad con la que fue pensada, desalojando a 
cerca de 250 vendedores estacionarios y recuperando todo el espacio público 
invadido y del cual sacaban rentabilidad alguna como lo expone la columna 
“Espacio Público, Un Millonario Negocio” del diario El Heraldo. 
 
Estratégicamente, como parte de la campaña por posicionar la imagen de 
Barranquilla a escala local, nacional  e internacional en proceso de restauración y 
recuperación, esta plaza fue intervenida como instrumento de desarrollo 
económico del sector, proceso que desencadenó como resultado hoy día la 
valorización de la zona y elevó la autoestima y la identidad local de la población 
residente en la zona, esto sin mencionar su popularidad que hace alusión a la 
arquitectura colonial expresada desde la literatura por medio del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez. 
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Imagen 2  Plaza San Nicolás. Barranquilla.  
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura 
 
Imagen 3 Plaza San Nicolás. Barranquilla.  
 

 
 
Fuente: OPUS, oficina de proyectos urbanos 
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Imagen 4 Pergola-umbral de la Plaza San Nicolás. Barranquilla.  
 

 
 
Fuente: OPUS, oficina de proyectos urbanos 
 
Imagen 5 Render Plaza San Nicolás. Barranquilla.  
 

 
 
Fuente: OPUS, oficina de proyectos urbanos 
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4.1.2 Clima, Identidad y Pertenencia Local. La implantación del mercado de La 
Barceloneta, Barcelona, ver imagen 6, a su vez cercada en un entorno social se 
abre espacio dentro de las calles estrechas, restaurantes y gente que va y viene. 
Su gran plazuela de bienvenida al transeúnte rescata la importancia de un 
equipamiento que suma cualidades a la calidad de vida de las personas y de su 
entorno inmediato, resaltando el sentido de pertenencia e identidad ciudadana, a 
partir de la geometrización de formas foráneas al contexto inmediato con la excusa 
social que representa una plaza de mercado. 
 
La adopción de una envolvente permeable bioclimáticamente permite el rescate 
estructural de su inmueble original y dispone de una manera funcional la 
organización del espacio fuera y dentro de un área intervenida que da a lugar a 
salas, restaurantes, tiendas y espacios de y para el público del barrio y sus 
alrededores 
 
Como parte del tipo de comercialización al cual está enfocada esta ciudad de 
España, el mercado de La Barceloneta dispone de restaurantes principalmente 
enfocados a la gastronomía del lugar, siendo los alimentos provenientes del mar el 
principal enfoque culinario, complementando de manera integral la 
comercialización de muchas otras hortalizas y víveres provenientes de la agro 
industria regional de sus alrededores. 
 
Imagen 6  Mercado La Barceloneta. Barcelona. 

 



 26 

 

 
Fuente:. MiAS Arquitectes – Adriá Goula 

 
 
4.1.3 Función, Composición y Permeabilidad. Después de haber indagado 
determinantes importantes a la hora de elaborar ciudad a través de una Galería o 
Plaza de Mercado, se trae a debate la forma, la función, la conceptualización de 
las tipologías dentro y fuera de un inmueble con este carácter, como lo es la 
Basílica de Vicenza, Vicenza, ver imagen 7, lugar donde el uso del suelo alterna 
su funcionalidad al requerimiento del usuario, inmersa dentro de una trama urbana 
de igual manera consolidada. La Plaza de Signiori anexa, permite el 
establecimiento de pequeños mercados transitorios que van de la mano con la 
permeabilidad del edificio, la Galería como elemento integrador del interior y el 
exterior conceptualiza la idea de permeabilidad entre el espacio público y el 
espacio privado y permite sacar y/o referenciar conclusiones cuando de vincular 
usos del suelo se trata. 
 
De igual manera el paso del tiempo y la vocación del lugar permiten retomar la 
antigua edificación, la forma tipológica  de la época impone una limitación de 
intervención, mas no una imposibilidad de la  misma y es por esto justamente, el 
origen de una dinámica funcional entre la relación contextual de arquitectura y la 
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actividad comercial de hoy día. Determinantes a doble altura, permeabilidad a 
través de las galerías y recorridos públicos y privados son soluciones a este tipo 
de relación y disposición del uso del suelo. 
 
Imagen 7  Basílica de Vicenza. Vicenza. Historia en la Otra Orilla. Foro Virtual 

 

 
 
 
Fuente: Basílica de Vicenza. Vicenza. Historia en la Otra Orilla. Foro Virtual 
 
4.1.4 Definición de los Espacios. La generación y disposición de los espacios es 
un tema que atañe al buen diseño de la Plaza de Mercado de Girardot, ver imagen 
8, proyectada a mitad del siglo XX por el arquitecto alemán Leopoldo Rother, es la 
muestra fehaciente de incursión tecnológica local y la aplicación teórica alemana, 
esta plaza de mercado valorada por muchos como una de  las mejores, permitió a 
la industria local desarrollar membranas de concreto, de alta capacidad estructural 
con la cualidad de cubrir grandes luces y situación tecnológica de la época, 
permite hoy día de manera eficiente el acopio y comercialización de toda clase de 
alimentos, aun enclavándose en una ciudad pequeña donde las temperaturas 
pueden llegar hasta 28° propios de un contexto tropical. 
Estructuralmente da al paisaje la percepción de unas diagonales monumentales, 
desde el piso natural hasta la cubierta son estas las encargadas de brindar al 
transeúnte la diferenciación entre espacios abiertos y cerrados, jerarquizando 
algunos de ellos y aislando unos de otros, el no cerramiento de este edificio 
permite, junto con el diseño de su cubierta, percibir directamente las corrientes de 
viento provenientes por su cercanía al rio Magdalena y disfrutar en sus dobles 
alturas de un ambiente lleno de oxígeno, donde la temperatura pasa a un término 
menos relevante a la hora de vender y comprar alimentos. 
 
Denominada por muchos “anti-rítmica”, por enclavarse en un contexto colonial, 
hace de su diseño una diferencia en el paisaje, pero conceptualmente evoca la 
flora local y, mucho más importante, a partir de la ventilación natural anula la 
adopción de métodos artificiales y mantiene el confort térmico al interior del 
inmueble. 
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Imagen 8 Plaza de Mercado Girardot. 

 

 

 
 
Fuente: Consultoría de Restauración de BIC. 
 
Tabla 1 Aportes de los antecedentes. 
 

 
ANTECEDENTE 

 

 
APORTE 

 

 
Plaza San Nicolás, 
Barranquilla 

 

 Reubicación de vendedores estacionarios dentro del proyecto 
arquitectónico, ofreciendo una mejor calidad laboral, lo cual genera un 
mejor ambiente y mayor producción. 

 Recuperación del espacio público invadido por medio de puntos 
organizados de cafeterías o diferentes servicios los cuales generan 
rentabilidad. 

 A partir del desarrollo arquitectónico y urbano se logra un desarrollo 
económico lo cual genera valorización al área de intervención y al área 
de influencia. 

 

 
La Barceloneta, 
Barcelona 

 

 Rescatar la importancia cultural, y social que una galería de mercado 
tiene dentro de la sociedad y plasmarlo en el diseño arquitectónico y 
urbano. 

 Resaltar el sentido de pertenencia e identidad ciudadana en el momento 
en el que se sienten identificados y sienten como suyo el proyecto. 

 Incorporación del clima como un aporte al proyecto para reducir la 
utilización de energía eléctrica, aprovechamiento de los elementos 
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naturales como la energía natural y la recolección de aguas lluvias. 

 Restaurante enfocado en la astronomía del lugar y así resaltar las 
fortalezas gastronómicas del mismo. 

 

 
Basílica de 
Vicenza, Vicenza 

 

  

 Optima ubicación de mercados transitorios dentro del contexto de una 
galería de mercado, generando una mejor utilización del espacio y 
aportando un orden comercial. 

 Permeabilidad entre espacio público y espacio privado, con el fin de lograr 
tener espacios urbanos integrados al proyecto arquitectónico y así 
aprovechar al máximo los espacios y elementos naturales, sin tener un 
límite marcado en el proyecto. 

 Relación contextual entre arquitectura y la actividad comercial dejando 
claro el uso específico de la edificación en su fachada, pero teniendo 
claro que en su espacio interior se pueden lograr tener espacios flexibles. 

 

 
Plaza de Mercado 
de Girardot 

 

 Incursión tecnológica local que permite espacios con grandes luces 
aportándole diseño y una mejor resistencia estructural al proyecto. 

 Los beneficios de no crear límites mediante un cerramiento y así tener 
una conexión con el entorno y dándole a la sociedad una sensación de 
pertenencia. 

 Intervenciones dentro de un contexto colonial sin tener un gran impacto, 
esto a partir de un diseño que se amarre con su entorno y no sea una 
afectación para el lugar. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2 BASES TEORICAS 
 
Como determinante importante del proceso de investigación y formulación de un 
ejemplo proyectual es necesario el criterio y la idoneidad de términos, teorías y/o 
filosofías de alguna autoridad en el tema, esto con el ánimo de ver de una manera 
más abierta las posibles bases por las cuales sustentar la temática a elaborar. La 
analogía cronológica de la actividad mercantil, el estudio urbano a partir de los 
espacios sociales de la ciudad o incluso el centro histórico y su poder comercial 
debido a su alta concurrencia son ejemplos de los cuales se puede ver con 
diferentes necesidades la inserción de una galería de mercado. 
 
4.2.1 Teoría  Rapoport. E. Anatole Rapoport ha sido definido como matemático, 
psicólogo, biólogo, especialista en teoría de decisiones, en semántica, análisis 
estratégico y en teoría política9, quien expone que podría argumentarse que los 
elementos físicos de todas las ciudades son los mismos: las mismas calles, las 
mismas casas, las mismas plazas, pero que es la naturaleza del significado de los 
principios que los organizan y relacionan la que difiere, así como la organización 
del espacio social y son esas diferencias las que debemos atender en los estudios 
                                                           
9
SAXE FERNANDEZ, Eduardo. Filosofía y teoría general de sistemas en el pensamiento de A. Rapoport. Costa Rica: 1989 
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urbanos, para Rapoport es muy importante el poder tener clara la filosofía de todo 
aquello que hacemos en el espacio, cada momento, acto y desarrollo que se haga 
en el espacio habitable se debe manejar por medio de una filosofía,  
 
He sugerido que la teoría general de sistemas ha hecho una contribución significativa a la 
revitalización de la filosofía en un mundo dominado por la ciencia… La filosofía natural 
tradicional ha sido suplantada por la ciencia natural, cuyos métodos han probado ser 
inmensamente más poderosos que aquellos de la filosofía especulativa. Esto no significa, 
sin embargo, que el método de la filosofía se haya tornado obsoleto. Simplemente quiere 
decir que la filosofía debe plantearse nuevas cuestiones, aun no solucionadas por la 
ciencia por falta de métodos de investigación adecuados y, en particular, debe surgir una 
dirección para desarrollar esos métodos apropiados. Es aquí donde la teoría general de 
sistemas ha hecho su contribución intelectual. Ha revivido el papel de la analogía 

especulativa.
 10 

 

4.2.2 Teoría de ciudades imaginadas, ciudades recuperadas. La organización 
espacial de las ciudades es el resultado de la negociación entre las diferentes 
limitaciones y posibilidades de operación de una sociedad determinada, como se 
aprecia en la imagen 9. Una ciudad es una organización versátil y de múltiples 
objetivos en donde cada habitante le asigna significados y enlaces para convertirla 
en una experiencia única.11 
Todo esto busca tener respuestas sobre el habitar la ciudad, lo cual lleva a hablar 
de “los imaginarios permiten conocer la construcción simbólica de la ciudad, 
entender sus usos y formas de habitarla; permiten identificar como viven, 
experimentan, recuerdan o sueñan su espacio los ciudadanos por lo que 
constituyen productos sociales relacionados con el conocimiento de la realidad 
cotidiana” 12.  
 
Imagen 9 Ciudad social y ciudad física. 
 

 
 
Fuente: Susana Casas. 

 
“Ciudad social y ciudad física encuentran posibilidad y realidad de vida sólo en una unión 
indisoluble; no tiene sentido hablar de una, sin admitir la otra. Pero si hay que admitir una 

                                                           
10

RAPOPORT. General Systems Theory A Bridge Between two Cultures. p.155. 
11

Ciudades imaginadas, Ciudad recuperadas. I Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio. UNAM 
12

ORTIZ OVALOS, Eva Leticia. centro de investigaciones y estudios de posgrado, México: Universidad nacional autónoma 
de México. 
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prioridad entre las dos es evidente que esta debe otorgarse a la ciudad social” Quaroni, 
1972. 

 
4.2.3 Teoría de Castro B. Antropóloga de la Universidad de Los Andes,  
Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, Doctorado en 
Historia Moderna de la Universidad Oxford, siendo una persona que lleva años de 
investigación estudio y constante aprendizaje, llega a diferentes análisis y 
múltiples conclusiones muy acertadas sobre el manejo y desarrollo especifico de 
lo que es una galería de mercado en una ciudad, en su entorno, la influencia y el 
rol que juega está dentro de una sociedad: “El día de mercado era el más agitado 
de la semana durante el siglo XIX y principios del XX, donde los campesinos y 
especialmente las mujeres venían a pie cargados con las cosas que vendían; por 
la gran afluencia de gente, los conflictos en la movilidad entorno a la plaza 
principal, se reubicó el mercado en una de las salidas de las ciudades a finales del 
siglo XIX; de esta forma la plaza perdió su carácter monopólico de centro vital, 
donde las ciudades crecieron y otros centros de animación comenzaron a ser 
lugares de mayor concurrencia: parques, paseos o la calle comercial, así la rutina 
cotidiana de encontrarse en la plaza, cambió para frecuentar estos nuevos 
espacios” 13. Castro muestra del poder económico de las épocas coloniales que 
estaba representado por su emplazamiento monumental en el centro histórico y su 
dinámica comercial en las plazas comerciales. 
 
4.2.4 Teoría de Canese M.  Siendo Le Corbusier uno de los principales 
exponentes de la arquitectura habla sobre la necesidad y la importancia de los 
espacios urbanos en la ciudad afirmando: Las superficies libres son, en general, 
insuficientes. Cuando las superficies libres tienen suficiente extensión, a menudo 
están mal distribuidas y resultan por ello poco útiles para la masa de los 
habitantes. La ubicación periférica de las superficies libres no se presta al 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en las zonas urbanas 
congestionadas.  
 
A partir de esto es necesario desarrollar un estudio claro y minucioso sobre el 
espacio urbano de cada lugar, para lo cual Marta Canese habla con claridad sobre 
el tema: “Al iniciar el estudio del tema de las plazas y parques a profundidad, 
podemos considerar algunos aspectos físico-sociales básicos, tales como la 
cantidad y el área necesaria de  parques o plazas para cada barrio o zona de la 
ciudad, la localización, el tipo de vegetación predominante, la accesibilidad, el 
equipamiento y la función social que cumplen: aspecto físico, localización, 
vegetación, equipamiento y seguridad”14. Esto servirá para lograr tener un estudio 
más claro, específico y en el orden adecuado de investigación con el fin de lograr 
la ubicación propicia de los espacios urbanos que necesita el proyecto. 
 
Tabla 2.  Aportes de las bases teóricas. 

                                                           
13

 CASTRO CARVAJAL, Beatriz. Aspectos de la vida diaria en las ciudades republicanas. Colombia: 1957. 
14

 CANESE. Sociedad y Cultura Urbana en plazas y parques. 2009 
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BASE TEORICA 

 

 
APORTE 

 

 
Teoría  

Rapoport. E 

 

 Lograr identificar los espacios que marcan una diferencia en un lugar  
específico, estos espacios pueden ser jardines, plazas, o espacios urbanos 
los cuales generen una percepción y un sentimiento en la comunidad. 

 La filosofía puede marcar la diferencia en el desarrollo de un proyecto ya que 
al momento de proyectar y de diseñar no se tiene en cuenta el estudio 
antropológico y social para un desarrollo claro del mismo. 

 Analizar y estudiar el desarrollo social mediante estudios que pueden influir en 
la creación de nuevos proyectos, y de proyectos que necesiten una 
restauración o un cambio de enfoque, para así tener un proyecto que la 
misma sociedad adopte dentro de la ciudad y tomen como hito. 

 

 
Teoría de 
ciudades 

imaginadas, 
ciudades 

recuperadas 

 

 La percepción de cada una de las personas influyen en el desarrollo y 
crecimiento de un proyecto, ya que con el pasar de los años los espacios 
cambian de uso o de gente que lo frecuenta pero para lograr tener un 
proyecto con un uso claro y un sentido de pertenencia de la comunidad es 
necesario generar espacios tanto internos como externos los cuales logren la 
apropiación de las mismas. 

 La apropiación y el sentido de pertenencia logra darle un valor agregado a la 
galería de mercado ya que la población hace que el proyecto tenga una vida 
útil mucho más larga y un menor deterioro con el pasar de los años. 

 
Teoría de 
Castro B 

 

 Para lograr desarrollar una galería que supla completamente las necesidades 
se debe tener claro un estudio antropológico ya que no solo es necesario 
saber qué estructura, materiales y el entorno en el cual se está implantando el 
proyecto es importante, o sin que también se debe tener claridad sobre las 
necesidades, la cultura, las costumbres de la sociedad. 

 La galería de mercado maraca un hito arquitectónico y social al momento de  
lograr el crecimiento económico de una ciudad. 

 

 
Teoría de 
Canese M 

 

 Contribución y solución para espacios sin un desarrollo urbano, dándole a la 
comunidad espacios de esparcimiento y poder tener una recuperación urbana 
no solo para la comunidad sino también para aportar al medio ambiente y 
generar un hábitat para especies nativas del lugar. 

 Identificar con claridad si es o no necesario el desarrollo urbano, a partir de un 
estudio minucioso del entorno, las necesidades y la población afectada. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
A partir de los antecedentes y bases teóricas presentadas, a continuación se 
definen un conjunto de conceptos básicos que guiarán el diseño del proyecto en la 
Galería del Barrio Bolívar. 
 
El Espacio Público desmembrándose de términos como accesibilidad, relación, 
apertura, interacción y movimiento es visto como el lugar de la ciudad, donde las 
dinámicas entre objeto y distancia se vuelven un asunto de equilibrio y proporción 
según lo expone la monografía “El espacio público”15. Antecedentes de diversa 
índole se ven expuestos día a día en la renovación de ciudad adoptada por 
muchos gobiernos en el mundo donde el tema pasa a ser protagonista en la 
reorganización y rescate del espacio público. Dentro de las políticas de renovación 
urbana que se desarrollan en la actualidad, el principal elemento articulador de la 
estructura física y ambiental de las ciudades y de las actividades urbanas, del cual 
dependen las calidades en el medio ambiente urbano y las diferentes actividades 
sociales que allí se desarrollan, es el espacio público como lo define el ministerio 
de vivienda.16El Espacio Público “conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 
los habitantes”.17 Siendo el ideal de la recomposición, regeneración y continuidad 
de la idea de proyecto a postular como una de las determinantes que, conjuntas 
con la realización de una galería de mercado, sea capaz de suplir eficientemente a 
la ciudad de Popayán y sus alrededores, garantizando la seguridad y el disfrute de 
la definición de ciudad patrimonial en crecimiento actual. 
 
La trayectoria de la Galería como definición espacial se ha conocido a través del 
tiempo,  interactuando conjuntamente con las actividades del hombre desde sus 
primeros asentamientos. Siendo necesario remontarnos a las primeras dinámicas 
de interacción del hombre como simples actividades de intercambio de bienes o 
servicios. Definiendo dicha interacción según la Escuela de Gestores del 
Patrimonio Local como “el conjunto de bienes tanto materiales como inmateriales 
que confieren sentido de pertenencia e identidad a una comunidad determinada”18. 
 
Desarrollar el Sentido de Pertenencia e Identidad a partir de una hipotética 
solución de recomposición de elementos existentes y proyectados dentro de un 
área de alto índice de población flotante forma parte importante de la relación 

                                                           
15

Recuperado Mayo 2013. Disponible en:http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/el-espacio-publico/ 
16

Recuperado Mayo 2013 Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/Desarrollo%20urbano%20y%20territorial/Renovaci%C3%B3n%20Urbana/Paginas/
Espacio-Publico.aspx. 
17

 Recuperado Junio 2013 Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EspacioPublico/DireccionTallerEspacio%20P%
FAblico/QueEs. Definición. Secretaria de Planeación. 
18

Escuela de Gestores para el Patrimonio Local. Lo que hicimos, lo que hacemos, lo que nos falta, Colombia: 2003, p. 7. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EspacioPublico/DireccionTallerEspacio%20P%FAblico/QueEs
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EspacioPublico/DireccionTallerEspacio%20P%FAblico/QueEs
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humana dentro de un enfoque comercial y de servicios, como sucede 
comúnmente en plazuelas, paseos, y galerías como la plaza san Nicolás en 
Barranquilla, la plaza de mercado de Girardot y/o la plaza de mercado de 
Paloquemao en Bogotá, que comparten un vínculo común de integración  de 
ciudad y transformación de su entorno inmediato. 
 
Entendiendo la necesidad de la población a partir de respuestas que mejoren su 
Calidad de Vida, es entendible que las acciones a tomar en este proyecto 
investigativo tengan un enfoque integrador y estructurante para mejorar lo que, 
según el artículo de elementos de habitabilidad urbana19, define la calidad de vida 
desde la calidad ambiental, bienestar privado e identidad cultural dimensionado 
por el usuario. Así mismo, diferentes tesis han surgido para determinar la mejor 
calidad de vida de un ciudadano, como lo expone Pérez M., donde lo determinante 
son las “condiciones óptimas que se conjugan y determinan sensaciones de 
confort en lo biológico y psicosocial dentro del espacio donde el hombre habita y 
actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad están íntimamente vinculadas a un 
determinado grado de satisfacción de unos servicios y a la percepción del espacio 
habitable como sano, seguro y grato visualmente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
19

 CHAVEZ Y VALLADORES. Elementos de la Habitabilidad Urbana. Mesa: Cultura y Habitabilidad 
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5. METODOLOGIA 
 
Por medio del estudio previo de antecedentes y bases teóricas presentados en el 
capítulo 4, se propone la siguiente metodología útil, alimentada por un debido 
problema expuesto en el capítulo 1, con el fin de suplir los objetivos del capítulo 3. 
 
Como proceso de documentación y reconocimiento del lugar a estudiar, la visita 
en campo es la actividad que  involucra la investigación de la problemática 
aquejada a la situación actual del barrio Bolívar. La documentación fotográfica y 
las fichas de valoración patrimonial y conservación integral, bajo variables como lo 
son tipo de tratamiento urbano del sector, inmuebles de construcción primordial, 
conectividad y equilibrio funcional son las primeras pautas en la elección del sector 
de estudio. 
 
Tabla 3. Metodología. 
 

 
Aspecto 

 
Estrategia Metodológica 

 
Recurso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección del área de 
intervención 
 
 

 
Investigación sobre planes 
propuestos en Popayán. 

 

 PEMP 

 PLAN PARCIAL 

 U.G.U 

 POT 
 

 
Consulta con la población 

 

 Entrevista con personas 
afines al tema 

 Entrevista personas 
afectadas por la galería. 

 

 
Valoración de lotes tentativos 

 

 Registro fotográfico 

 Planimetría IGAC 

 Planimetría planeación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delimitación del área de 
intervención y área de 
influencia 

 

 Trazado de polígonos en 
mapas 

 

 
Valoración de la normativa del 
área de intervención y del área 
de influencia 

 

 Análisis por medio de tablas 
y texto sobre la normativa 
que nos corresponde 

 

 
Valoración de BIC del área de 
intervención y del área de 
influencia 

 

 Registro fotográfico 

 Marcación en planimetría 

 Realización plano con BIC 
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Análisis diagnóstico del área 
de intervención 

 
Valoración morfológica del 
área de intervención 

 

 Plano de llenos y vacíos 

 Inventario predio a predio 
 

 
Valoración geográfica del área 
de intervención y del área de 
influencia 

 

 Mapa topográfico del área de 
intervención 

 Planos y diagramas de 
asolación, vientos  

 Tabulación del clima 
 

 
Valoración de los usos del 
suelo del área de intervención 
y del área de influencia 

 

 Plano de usos del suelo 

 Tabulación valor del m2 por 
uso 

 

 
Valoración de la movilidad del 
área de influencia y del área 
de intervención 
 
 
 
 
 
 

 

 Plano de movilidad con vías 
vehiculares, ciclo rutas, 
corredores peatonales y 
valoración de los mismos 

 Identificación puntos de 
conflicto vehicular 

 
Valoración de la estructura 
ambiental del área de 
intervención y del área de 
influencia 

 

 Plano de áreas naturales 

 Identificación de las 
principales especies 
vegetales 

 

 
Valoración del rol de la galería 
dentro del área de intervención 
y del área de influencia 

 

 Encuestas 

 Texto que habla del aporte 
de la galería en la ciudad 

 

 
Identificación principales 
problemáticas del área de 
intervención y del área de 
influencia 

 

 Registro fotográfico 

 Texto que resume como es 
la galería hoy en día 

 

 
Síntesis diagnostica del área 
de intervención y del área de 
influencia 
 

 

 Tabla de síntesis 

 Tabla definiendo la influencia 
de las bases teóricas y los 
aportes al proyecto. 
 

 
 
Construcción del programa 
arquitectónico 

 
Proceso desarrollo de 
especificaciones 

 

 Organigrama y tabla del 
programa arquitectónico 

 Tabla definiendo la influencia 
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de las bases teóricas y los 
aportes al proyecto. 

 

 
 
 
Definición de la zonificación y 
esquema funcional del 
proyecto 

 
Inicios de investigación de 
formas de diseño 

 

 Construcción de esquemas 
de zonificación y 
organización funcional 

 
 

 
 
 
 
 
Definición de forma 
arquitectónica y urbana 
 

 
Diseño arquitectónico 
 

 

 Gráficos formas 
arquitectónicas  

 
Especialización de la 
zonificación y esquema 
funcional 
 

 

 Bocetos exploratorios 
analíticos de la forma 
arquitectónica y urbana 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en una galería de mercado localizada entre carreras 5ª y 6ª y 
calles 1ªA Norte y 3ª Norte en el barrio que lleva su mismo nombre Bolívar, dentro 
del área urbana de la ciudad de Popayán, Cauca, como se observa en la imagen 
10. 
 
Imagen 10 Localización 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Dentro del marco normativo que rige a la ciudad de Popayán son tomadas en 
cuenta las U.G.U (Unidades de Gestión Urbanística) Callejón y Molino  
directamente familiarizadas con el actual estado del Barrio Bolívar, su cuerpo 
natural el rio Molino, con la finalidad de dar continuidad y conectividad a través de 
los parques José Hilario López, Julio Arboleda y Tomas Cipriano de Mosquera 
ubicados al sur occidente del área de intervención junto con actividades pasivas 
propuestas a partir de la vocación del lugar, según se aprecia en la imagen 11. 
 
Imagen 11 Emplazamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dicho lo anterior, entonces, en los capítulos que siguen se presentan, en primer 
lugar, los criterios para la selección del área a intervenir, luego se realiza un 
análisis diagnóstico del área seleccionada y de su área de influencia y, en 
seguida, se aborda la descripción del proyecto. Cada uno de los capítulos, cuando 
sea pertinente, se acompaña de la metodología empleada para su contribución. 
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7. ÁREA DE INTERVENCIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 
 
Bajo el concepto de ciudad armónica es calificada Popayán ante este ejemplo 
demostrativo de estudio, enclavada en una etapa de transición de una ciudad 
tradicional a una ciudad moderna, se pretende mediante este capítulo mostrar 
información preliminar morfo tipológica  para posteriormente mitigar la  fracturación 
de la ciudad al  acoger de manera experimental las propuestas planteadas por su 
normativa y PEMP. 
 
7.1 SELECCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN  
 
Se busca lograr realizar una intervención en una ciudad intermedia la cual tuviera 
una riqueza patrimonial, llegando a la conclusión de que Popayán, Cauca es la 
ciudad intermedia con mayor riqueza de BIC y más importante aún la única 
declarada ante la UNESCO como patrimonio gastronómico. 
 
A partir de diferentes entrevistas realizadas con la oficina de Planeación, en la 
Alcaldía municipal, se definió como sector de intervención el Barrio Bolívar ya que 
amarraba el patrimonio arquitectónico, cultural y gastronómico de todo lo que es 
Popayán. 
 
El proceso investigativo como enfoque puntual en el barrio Bolívar inició con la 
revisión de los diferentes planes y propuestas urbanas que se tenían en la 
Alcandía sobre el sector, donde se encontró que el POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial), PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección), Plan Parcial y UGU 
(Unidades de Gestión Urbana), eran los planes y propuestas que incluían, en 
algún punto, el sector, después de revisar, analizar y definir puntos importantes 
dentro de estos planes, se definió que el puntual a intervenir seria la Galería de 
Mercado. 
 
En el proceso de visita del lugar se pudo comprender más a fondo las 
necesidades del sector, al realizar entrevistas a los habitantes del lugar, como la 
señora Carmenza Morales, vendedora transitoria de la Galería, quien afirmaba “no 
siento seguridad, ni un lugar propio para poder trabajar, la Galería debería contar 
con un lugar más grande en donde todos pudiéramos trabajar dentro de ella”, no 
solo ella se siente inconforme con la infraestructura y los problemas sociales del 
lugar, también podemos ver como el señor Fernando Cardona, residente del lugar 
habla sobre las diferentes problemáticas, “La inseguridad del barrio es mi mayor 
preocupación, en las noches se ven muchos indigentes y personas bajo los 
efectos de sustancias ilícitas, aparte de eso la basura que dejan los vendedores 
ambulantes y el mal manejo de ellas genera olores insoportables, junto con el Río 
Molino”, esto reafirmo la decisión del área de intervención, con el fin de poder 
trabajar para la comunidad y la integración social, cultural y arquitectónica en el 
sector. 
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Históricamente el crecimiento de Popayán se ha inclinado al Nor –Oeste como lo 
demuestra la imagen 12, el pasado versus el crecimiento actual evidencia las 
dinámicas de crecimiento, que desde el S. XVIII se vieron influenciadas por su 
actividad comercial de ciudad intermedia entre el actual norte Ecuatoriano y 
Centro Colombiano llegando a tener actualmente una población de 266.000 
Habitantes. 
 
La construcción de vías y la ubicación del Ferrocarril en el Barrio Bolívar 
potencializó el sector y fue la primera muestra de expansión urbana a través de la 
descentralización del centro histórico incentivando el crecimiento económico y 
comercial. 
 
 
Imagen 12 Crecimiento Morfológico de Popayán. 
 

 
 
Fuente: POT Secretaria de Planeación, Municipio de Popayán 

 
La distribución de los usos del suelo del perímetro urbano de Popayán 
relacionando la destinada al barrio en cuestión se evidencia en la tabla 4. 
 
Tabla 4 Áreas Perímetro Urbano 

Área Residencial 1700  Ha 

Área Industrial 16      Ha 

Área Institucional 210    Ha 

Área Servicios 65      Ha 

Área Protección 448    Ha 
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Actividades Múltiples complementarias 285    Ha 

Actividades Múltiples 439    Ha 

Parcelación 703    Ha 

Actividades Barrio Bolívar 172    Ha 

TOTAL Perímetro 2861  Ha 

 
Fuente: Documento Ejecutivo, POT 2002, Municipio de Popayán 
 

Se realizaron diferentes entrevistas con el fin de lograr tener una idea más clara 
sobre lo que la población necesitaba como intervención. Se pudo lograr una 
entrevista con un líder social, Martin Alfonso Chicangana, el cual está encargado 
de los tramites con la alcaldía, es la voz popular de los comerciantes de la Galería 
del Barrio Bolívar, en donde habla sobre la necesidad de la reubicación de los 
comerciantes que se encuentran trabajando fuera de la infraestructura de la 
Galería, como se evidencia en las imágenes 13 y 14, los cuales están afectando la 
movilidad del sector al invadir las vías, como se observa en la imagen 15, y la 
importancia de realizar un censo en la Galería con el fin de tener una idea clara 
sobre cuál es el número de trabajadores del lugar, así mismo se realizó una 
entrevista con el Arquitecto Tomás Castrillón, coautor del PEMP, quien habló 
sobre las deficiencias en la estructura de la Galería, ver imagen 16 y en el 
desarrollo urbano del entorno inmediato, ver imagen 17. 
 
Un registro fotográfico y marcación dentro de planimetrías impresas sirvió como el 
primer acercamiento al sector en el cual se realizará la intervención urbana-
arquitectónica. 
 
Imagen 13 Comerciantes fuera de la Galería. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 14 Comerciantes fuera de la Galería. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 15 Invasión espacio público. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 16 Escaso desarrollo arquitectónico. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 17 Déficit desarrollo urbano. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Después de organizar y analizar la información obtenida durante la visita de 
campo se llegó a la conclusión de que sus falencias más grandes son la invasión 
de espacio público, el déficit en el desarrollo urbano y el escaso desarrollo 
arquitectónico. 
 
7.2 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN Y EL ÁREA DE 
INFLUENCIA 
 
7.2.1 Delimitación del área de intervención y del área de influencia. Para 
definir la delimitación se buscaron diferentes opciones, mirando como principio 
una coincidencia entre los usos, o verificando cual podría ser el área que más se 
viera influenciada por la intervención a realizar. 
 
El primer análisis arrojó como resultado un área de intervención que solo incluía la 
Galería actual de mercado del Barrio Bolívar y la manzana aledaña, y un área de 
influencia de las manzanas que colindan el área de intervención como se muestra 
en la imagen 18. Pero al momento de continuar con la investigación y el 
reconocimiento más a fondo del lugar las áreas de intervención y de influencia se 
expandieron como se ve en las imágenes 19 y 20. 
 
Imagen 18 Primera delimitación. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 19 Expansión delimitación. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Imagen 20 Expansión delimitación. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se concluyó que el área de intervención debía abarcar las tres manzanas que 
incluyen la Galería de mercado y el comercio del barrio Bolívar y el tratamiento de 
la ronda del rio en sus dos costados. Para poder lograr la recuperación del rio y 
respetar la ronda de rio exigida por la norma, se debían reubicar unas viviendas, 
por lo cual estas entran en el área de intervención, y el área de influencia consta 
de todo el barrio Bolívar y parte del sector histórico que se beneficia del 
tratamiento urbano en la ronda de rio, esto se evidencia en la imagen 21. 
 
Imagen 21 Delimitación final. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
7.2.2 Normativa. El deterioro progresivo en términos urbanos, sociales y 
ambientales como problemática de intervención exalta la visión por parte de las 
Unidades de Gestión Urbanística, representadas en la imagen 22, las cuales 
tienen unos objetivos claros y marcados como son:  

 Generación de centralidades que alivianen la carga del centro urbano y 
posibiliten la creación de nodos sectoriales planificados. 

 Renovación urbana en áreas problemáticas. 

 Optimizar las condiciones y cualidades paisajístico - recreativas de ríos y 
quebradas. 
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 Generar una identidad diseño - paisajística que responda al modelo de 
ciudad. 

 Utilización de corredores peatonales que vinculen los diferentes 
monumentos y equipamientos metropolitanos. 

 Implementación de ciclo rutas. 
Todo esto con unos requerimientos:  

 Sistema de Almacenamiento colectivo de residuos sólidos. 

 Cumpliendo con acabados lisos, extractores de aire, capacidad proyectada 
vs frecuencia de recolección, fácil acceso vehicular, cuartos de basura y 
sitios específicos de recolección perimetral. 

 
Imagen  22 UGU (Unidades de Gestión Urbanística). 
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia 

 
Para poder  determinar con cuanta área se podía contar para la delimitación de 
área de intervención que se escogió, fue guiado por la normativa que corresponde 
al POT, con la cual se realizó el cuadro de áreas urbanísticas especificadas en la 
tabla 5. 
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Tabla 5 Cuadro de Áreas Urbanísticas 

AREAS URBANISTICAS ACTUALES M2 % 

1 AREA BRUTA 232920 100% 

2 AFECTACIONES 20046 8,61% 

  
       A. Vías  

12046 5% 
            Plan vial arterial (Vía/s Arteria) 

  
       B. Sistemas generales a nivel ciudad 
(redes de acueducto, cuerpos de agua, 
etc.) 

8000 3% 

3 AREA NETA URBANIZABLE 212874 91,39% 

4 CESIONES 171329 74% 

  

       A. Vías Locales 93359 54,49% 

       B. Controles Ambientales 48183 28,12% 

       C. Cesiones 29787 17,39% 

C1. Zonas Verdes  8859 5,17% 

C2. Equipamientos 20928 12,22% 

5 AREA UTIL 41545 17,84% 

6 AREA OCUPADA     

  Índice de ocupación (I.O) 0,7   

7 AREA CONSTRUIDA     

  Índice de construcción (I.C) 5   

    

    AREAS URBANISTICAS PROPUESTAS M2 % 

1 AREA BRUTA 232920 100% 

2 AFECTACIONES 22690 9,74% 

  
       A. Vías  

14690 6% 
            Plan vial arterial 

  
       B. Sistemas generales a nivel ciudad 
(redes de acueducto, cuerpos de agua, 
etc.) 

8000 3% 

3 AREA NETA URBANIZABLE 210230 90,26% 

4 CESIONES 149904 64,36% 

  

       A. Vías Locales 93359 62,28% 

       B. Controles Ambientales 22556 24,16% 

       C. Cesiones 33989 22,67% 

C1. Zonas Verdes  12366 8,25% 

C2. Equipamientos 21623 14,42% 

5 AREA UTIL 60326 25,90% 
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6 AREA OCUPADA     

  índice de ocupación (I.O) 0,7   

7 AREA CONSTRUIDA     

  índice de construcción (I.C) 5   
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Esto llevó a la definición de las primeras intervenciones urbanas que se 
desarrollarían. Estas fueron de tipo vial, como arreglo de vías locales, ampliación 
de vías conectoras, intervención en nodos viales en conflicto y diferentes 
estrategias y propuestas que las U.G.U definen se incluyeron en el proyecto. 
 
7.2.3 Bien de interés cultural (BIC). Los BIC que se encuentran dentro del área 
de intervención son de gran importancia para toda la ciudad ya que es el primer 
hospital que se construyó en Popayán manejando la arquitectura colonial, los 
edificios más próximos son de vivienda los cuales representan todo ese valor 
arquitectónico, social, registrados en las imágenes 23 y 24, los cuales generan 
una identidad y una memoria a todas las personas que visitan y residen en el 
Barrio Bolívar y, más importante aún, que se encuentra la Galería donde se le dio 
el reconocimiento a la ciudad por su exquisita gastronomía. Todos estos BIC 
fueron marcados en un plano que se ve en la imagen 25. 
 
Imagen  23 Construcciones de BIC. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  24 Construcciones de BIC. 
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen  25 Plano de BIC. 
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
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A partir del estudio y el análisis a fondo que se hizo sobre las construcciones 
declaradas BIC se definió la no intervención de estas y la integración al proyecto, 
la mayoría de BIC que están dentro del proyecto son de uso residencial lo que 
marcó la pauta en la propuesta urbana, ya que se marcaron unos sectores de tipo 
residencial, comercial y de uso mixto dentro del área de influencia. 
 
7.2.4 Morfología. Popayán maneja una arquitectura muy arraigada a todas las 
creencias y costumbres por lo que manejan los patios internos y las 
construcciones rectangulares más largas que anchas, logrando así una 
arquitectura uniforme y conservando esas costumbres, no dejando de lado todo 
por lo que se creó y la intención con la que se construyeron las viviendas de esta 
manera, y las construcciones en su gran mayoría. Esto permite una gran 
ventilación e iluminación a las construcciones a su interior, ayuda con el medio 
ambiente ya que estos patios internos son en su mayoría verdes, logrando unos 
pulmones internos, lo cual se representó en un plano de llenos y vacíos que se 
muestra en la imagen 26. 
 
Imagen 26 Llenos y vacíos. 
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 

El estudio morfo tipológico del lugar sirvió para tener una idea más clara sobre la 
composición de las manzanas del sector, mostrando un claro centro de manzanas 
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y grandes jardines internos en los predios, generando una permeabilidad y un 
aprovechamiento de la luz natural. 
 
7.2.5 Geografía. Al lograr identificar las diferentes curvas de nivel que influyen 
directamente en el proyecto se ve como interfieren en los desniveles del terreno, 
como se evidencia en la imagen 27, éstas determinan el terreno y la morfología 
física del área de intervención, se puede identificar que la ubicación de la galería 
del barrio Bolívar es estratégica, ya que se encuentra delimitada al sur por el Rio 
Molino, un rio de gran importancia en Popayán ya que este atraviesa toda la 
ciudad, en un principio este generaba un gran flujo de especies y conectividad 
ecológica, pero hoy en día lo único que genera es contaminación al sector como lo 
afirma Jeferson Adrian Cisneros Gaitán, estudiante de la Universidad del Cauca 
quien realizo una investigación sobre el manejo de los residuos sólidos y 
descubrió que: 
 
En el sector de la comuna tres del municipio de Popayán se encuentra ubicada la galería 
Bolívar, aledaña al rio molino, este lugar es altamente comercial por lo que a diario se 
producen en el sector una gran cantidad de residuos sólidos. 
Los residuos producto del comercio intensivo del lugar se disponen en un único 
contenedor con capacidad insuficiente para albergar la cantidad de residuos producidos, 
por esto, estos desechos son depositados en las zonas verdes del sector, a las riveras o 
interior del rio Molino. La disposición inadecuada de los desperdicios atrae roedores e 
insectos, además de la contaminación visual, entre otros problemas, por lo que es 
necesario realizar un buen manejo y una adecuada disposición de los residuos. 
El deterioro ambiental y espacial causado por el desorden urbano que se presenta en el 
sector del barrio bolívar, hace necesario plantear un proyecto que permita restablecer las 
condiciones ambientales, para esto en el proyecto se realizaran tres actividades 
primordiales para cumplir con los alcances propuestos, lo primero es gestionar la compra 
de contenedores, capacitar al personal residente en la galería del barrio bolívar y 
promover el control ambiental por parte de los organismos con jurisdicción para 
Popayán(CAR). 
 
Esto demuestra la importancia de intervenir y tratar el Río Molino, para poder 
recuperar la principal afluente de la ciudad, logrando restituir el orden que este 
traía al medio ambiente foráneo del lugar.  
 
Dentro de la ciudad de Popayán se tiene un flujo de vientos y una asolación que 
se representa en las imágenes 28 y 29, y tiene una variación en su clima, lo cual 
se tabuló y se muestra por medio de la tabla 6. 
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Imagen 27  Plano topográfico. 
 

 
 
 Fuente: Alcaldía municipal de Popayán, POT. 
 
Imagen 28 Vientos y asolación. 
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 29 Rosa de los vientos  
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 6 Clima. 
 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

El estudio climatológico de Popayán arrojo diferentes datos de gran importancia ya 
que mostró el clima constante de la ciudad, el flujo y velocidad de los vientos, para 
el momento de diseñar lograr tener el mayor aprovechamiento de estos elementos 
en el diseño de la Galería de mercado. 
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7.2.6 Usos del suelo. Los usos tienen un orden guiado por las 2 edificaciones 
importantes que hayamos en el Barrio Bolívar, las cuales son: la Galería, la cual 
influye sobre las manzanas cercanas generando un uso comercial en su mayoría 
de tipo agropecuario y de ferreterías, entorno a la Galería también se encuentran 
hospedajes de tarifa económica, almacenes de ropa traída de Nariño y Ecuador. 
La falta de infraestructura entorno a la ribera del río Molino ha dado lugar al 
nomadismo de población en condiciones de indigencia y al consumo de sustancias 
ilícitas, lo cual genera un ambiente de inseguridad, principalmente en horas 
nocturnas, y la segunda es el Hospital, en donde encontramos a las manzanas 
colindantes teniendo usos comerciales de tipo funerario y de salud compartido con 
la vivienda. Esto a traído como consecuencia, otro gran problema que se 
encuentra en el sector, el comercio sexual ubicado en las manzanas de mayor uso 
residencial, todos esto se encuentra representado en el plano de usos que se 
muestra en la imagen 30, y en los anexos 1 y 2 se aprecia un estudio minucioso y 
claro, predio a predio, sobre su uso, valor de m2 por predio y, para poder tener 
una idea más acertada sobre la diferencia del valor de cada uno de las 
edificaciones, se realizó la tabulación con el valor por m2 de cada uso, 
representado en la tabla 7. 
 
Imagen  30 Plano usos del suelo.  
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7  Valor m2 por uso.  
 

 
 
 Fuente: Plan parcial. 
 

Se llega a la conclusión después del análisis que el problema de los usos no está 
en las construcciones si no en la falta de infraestructura, el poco espacio que 
tienen las mismas para lograr albergar el comercio informal que se ha tomado el 
espacio público con el fin de ofertar sus productos, mostrándonos la necesidad de 
aportar al sector una Galería amplia y adecuada para ofrecer el mejor servicio a la 
comunidad. 
7.2.7 Movilidad. La marcación y representación de las vías principales del sector 
se registraron en la planimetría, como se observa en la imagen 31, lo cual muestra 
la fácil conexión del sector con toda la ciudad, y con la vía principal, la cual 
atraviesa la ciudad y es una de las principales vías de la zona sur occidente de 
Colombia, pero también evidencia el mal estado y el conflicto vial que se genera 
en algunos nodos viales.  
 
Imagen 31  Plano vial.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es pertinente el estudio y formulación de las vías propuestas por el plan de 
movilidad de la ciudad versus las existentes, y su incidencia en el área de 
intervención, incluyendo perfiles viales como son: 
 

 Marginal Paisajista tipo 1(V.M.P -1) ver imagen 29. 
 
Imagen 32  V.M.P -1.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 Arteria Principal (V.A.P.), ver imagen 30. 
 
Imagen 33 V.A.P.  

 

 
 
Fuente: Elaboración. 
 

 Arteria Secundaria tipo 2 (V.A.S. -2) ver imagen 31. 
 
Imagen  34 V.A.S. -2.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Colectora tipo 1(V.C.-1) ver imagen 32. 
 
Imagen  35 V.C.-1. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El análisis de las vías y la movilidad en el sector, muestran la necesidad de una 
intervención vial, en cuanto a la ampliación de las vías, inclusión de nuevas vías, 
lograr una peatonalización de la calle 5, y la solución de los conflictos en los nodos 
viales. 
 
7.2.8 Estructura ambiental.  Buscando una solución a la gran problemática que 
se presenta en el sector se hizo evidente la necesidad no solo de realizar una 
intervención arquitectónica sino también urbana, para lo cual se incluyó en la 
investigación un plano Paisajístico, como se evidencia en la imagen 36, y así 
soportar la significación de la vocación del lugar junto al rio molino y su respectiva 
ronda de protección, ver imagen 37, siendo este el mayor cuerpo de agua de la 
ciudad y cuerpo vinculador del sector moderno de la ciudad. 
 
Imagen  36 Plano paisajístico.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Apoyándose en la Normativa y el PEMP (Plan Especial del Manejo Patrimonial) de 
la ciudad, es trazada el área de influencia, incluyendo la formulación territorial de 
U.G.U (Unidades de Gestión Urbana) propuesta en un previo plan parcial, 
formulado generalmente para el tratamiento y desarrollo de urbanismo y Espacio 
Público en el Barrio Bolívar. 
 
Se concluyó que uno de los puntos más importantes de la intervención que se 
realizara es el de la recuperación e intervención del Río Molino, empezando por la 
recuperación del cuerpo de agua con la implementación de especies nativas que 
ayuden a la recuperación afluente del Río, y un tratamiento de recuperación de la 
ronda del Río, que obliga a respetar los 30 metros exigidos por la norma. Esto 
implica la reubicación de diferentes construcciones que actualmente no cumplen la 
norma. 
 
Imagen 37 Recuperación ronda de rio.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
7.2.9 Rol de la galería. Es importante  la situación por la cual están pasando los 
comerciantes en el Barrio Bolívar, ya que trabajan en muy malas condiciones y es 
motivo de debate social y administrativo, como se ilustra en la imagen 38. 
 
Imagen 38 Galería del Barrio Bolívar 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente base de esta problemática es estudiada y traída a colación pos su 
pertinencia en la problemática propuesta. 
 
Tabla 8 Número de encuestados por cada actor de la cadena de comercialización. 
 

ACTORES DE LA CADENA ENCUESTADOS 

Productor mayorista comercializador 5 

Productor minorista comercializador 21 

Otro (Productor minorista 
comercializador-Acopiador) 

1 

Acopiador 2 

Otro (Acopiador-Intermediario 
Mayorista) 

17 

Otro (Acopiador 
Intermediario  Minorista) 

3 

Intermediario mayorista 39 

Intermediario minorista 112 

Total 200 
 

 
Fuente. RIVERA, Leonardo A. Proyecto de investigación. www.vegetalespopayan.yimbo.com 
 

De un total de encuestados, es importante resaltar que de un total de 200 
encuestados clasificados de acuerdo a su lugar dentro de la cadena de 
comercialización, 49 de ellos (24,5%), que corresponden a productores y 
acopiadores comercializadores, cumplen las funciones de traer y comercializar 
productos vegetales a la plaza de mercado y los 151 restantes (75,5%), que 
corresponden a Intermediarios mayoristas o minoristas, solo reciben y 
comercializan productos. 
 
Tabla 9 Sitios de procedencia de los veinte productos estudiados en la plaza de mercado del barrio Bolívar. 
 

Departamento/actor 
cadena  

PMC  pmc  pmc-
A  

A  A-
IM  

A-
im  

IM  im  Total  

Cauca  5  21  1  2  14  3  5  52  103  

Nariño              2     26  50  78  

Valle                    7  18  25  

Cundinamarca                    4  9  13  

No sabe                       4  4  

Quindío              1     1     2  

Total  5  21  1  2  17  3  43  133  225 

 
Fuente. RIVERA, Leonardo A. Proyecto de investigación. www.vegetalespopayan.yimbo.com 

 
De un total de 225 respuestas, 103 (45,78%) indican que los productos estudiados 
provienen del departamento del Cauca, 78 (34,67%) de Nariño y 25 (11,1%) del 
Valle. 

http://www.vegetalespopayan.yimbo.com/
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Tabla 10 Medios de transporte que llegan a la Galería del barrio Bolívar. 
 

TRANSPORTE DE 
LLEGADA/ACTOR 
CADENA  

PMC  pmc  pmc-A  A  A-
IM  

A-
im  

IM  im  Total  

Camión  2  4        15     36  78  135  

Camioneta  3  7     2  1  2  3  15  33  

Chiva     8  1     3     1  19  32  

Piaggio     1           3  1  7  12  

Jeep     1                 3  4  

Tracto mula                       4  4  

No sabe                       3  3  

Total  5  21  1  2  19  5  41  129  223 

 
Fuente. RIVERA, Leonardo A. Proyecto de investigación. www.vegetalespopayan.yimbo.com 

 
Se muestra que de un total de 223 respuestas, 135 (60,5%) indican que el 
transporte de llegada más utilizado es el camión, seguido de la camioneta con 33 
(14,8%) y la chiva con 32 (14,3%). La utilización del camión indica la llegada de 
volúmenes intermedios de productos y el uso de camionetas y chivas muestra la 
afluencia regional y local de los mismos. 
 
Esto concluye que la alta concurrencia y la dinámica comercial de productores e 
intermediarios es clara muestra de su jerarquía social en el Barrio Bolívar, 
sumándole su ubicación y significado junto a un equipamiento de Salud. La 
frecuente presencia de población flotante se hace evidente en grandes 
proporciones al visitar el lugar, identificando requerimientos como lo son el 
Espacio Público y Parqueaderos. 
 
7.2.10 Principales problemáticas. Evidencia de las condiciones de ciudad en las 
que se encuentra la población de la galería del Barrio Bolívar sugieren 
intervenciones de reorganización e intervención urbana que acogidas mediante el 
POT (Plan de Ordenamiento Territorial) pretende el adecuado tratamiento de la 
zona de influencia, replanteando el modo de interacción con el centro histórico a 
través de un lenguaje arquitectónico producto de la previa disposición urbana del 
lugar, ver imagen 39.  
 
Para enfatizar en el componente antropológico, cabe señalar que la Galería del 
Barrio Bolívar es el punto de encuentro, en el sur occidente colombiano, de una 
multiplicidad de etnias y culturas que habitan las zonas rurales de la región andina, 
representadas no solo en sus gentes, que arriban a la Galería del Barrio Bolívar a 
comercializar sus productos, sino también en los productos que cultivan y 
comercializan, y son la base del patrimonio gastronómico de la región. La Galería 
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del Barrio Bolívar es un lugar fundamental de encuentro de etnias, costumbres y 
culturas. 
 
Imagen 39 Calle 1AN 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si se busca llegar a tener un proyecto que este guiado por todas esas raíces que 
tiene la ciudad no se puede dejar de lado todo el patrimonio intangible y 
antropológico que se presenta, tomándolo como la base de la investigación y 
llevándolo a un resultado físico, tangible y de orgullo de la población local. 
 
7.3 SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DIAGNÓSTICO 
 
Tabla 11 Síntesis. 

 
 
Delimitación del área de 
intervención y área de 
influencia 

 
Abarca las tres manzanas que incluyen la Galería de mercado y 
el comercio del barrio Bolívar y el tratamiento de la ronda del 
Río en sus dos costados, para poder lograr la recuperación del 
Río y respetar la ronda de Río. 
  

 
Valoración de la normativa  

 
Intervenciones urbanas que se desarrollaran, serian de tipo vial, 
como arreglar vías locales, ampliación de vías conectoras, 
intervención en nodos viales en conflicto y diferentes estrategias 
y propuestas que las U.G.U definen se incluirán en el proyecto 

 

 
Valoración de BIC  

 

La no intervención de los BIC y la integración de los mismos al 

proyecto, marcó la pauta en la propuesta urbana, ya que se 
definieron sectores de tipo residencia, comercial y de uso mixto 
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dentro del área de influencia. 
 

 
Valoración morfo-tipológica  

 
Un claro centro de manzanas y grandes jardines internos en los 
predios, generan una permeabilidad y un aprovechamiento de 
la luz natural. 
 

 
Valoración geográfica  

 
El clima constante de la ciudad, el flujo y velocidad de los 
vientos no es muy grande, pero al momento de diseñar se 
lograra tener el mayor aprovechamiento. 
 

 
Valoración de los usos  

 
El problema de los usos no está en las construcciones si no en 
la falta de infraestructura, el poco espacio que tienen las 
mismas para lograr albergar el comercio informal que se ha 
tomado el espacio público con el fin de ofertar sus productos 
 

 
Valoración de la movilidad  
 
 

 
La necesidad de una intervención vial, en cuanto a la 
ampliación de las vías, inclusión de nuevas vías, lograr una 
peatonalización de la calle 5, y la solución de los conflictos en 
los nodos viales. 
 

 
Valoración de la estructura 
ambiental  

 
Los puntos más importantes de la intervención que se realizara 
es el de la recuperación e intervención del Río Molino, 
empezando por la recuperación del cuerpo de agua con la 
implementación de especies nativas las cuales ayuden a la 
recuperación afluente del Río, y un tratamiento de recuperación 
de la ronda del Río. 

 
Valoración del rol de la galería  

 
La frecuente presencia de población flotante se hace evidente 
en grandes proporciones al visitar el lugar, identificando 
requerimientos como lo son el Espacio Público y Parqueaderos. 
 

 
Identificación principales 
problemáticas  

 
Las falencias más grandes son la invasión de espacio público, 
déficit en el desarrollo urbano y escaso desarrollo 
arquitectónico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 12 Relación con antecedentes y bases teóricas. 
 

 
Plaza San Nicolás, 
Barranquilla 

 
El principal problema existente en el sector es la invasión del espacio 
público, lo mismo que se dio en la Plaza de San Nicolás por lo cual se 
tomaran en cuenta el método y el manejo que se le dio a los vendedores 
transitorios para lograr la recuperación del mismo. 

  

 
La Barceloneta, 
Barcelona 

 
Un punto importante dentro de la galería de mercado del barrio Bolívar es 
su gastronomía, punto importante que tiene en común con la galería la 
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Barceloneta, la cual servirá como guía para lograr un desarrollo óptimo en 
el diseño el cual incluya su cultura, costumbres y genere en la sociedad 
una pertenencia con este proyecto. 

 

 
Basílica de 
Vicenza, Vicenza 

 
Todos los espacios que se desarrollan en el sector buscan tener una 
conexión directa con el entorno, por lo cual la basílica de Vicenza servirá 
como referente para lograr la permeabilidad que se busca sin tener un 
límite en el proyecto. 

 

 
Plaza de Mercado 
de Girardot 

 
La actual galería de mercado tiene una falencia en el diseño ya que no 
tiene espacio para albergar a todos los vendedores, esto lleva a la 
búsqueda de tecnologías que ayuden con el diseño para lograr tener el 
mayor aprovechamiento del lugar y para esto la Plaza de Girardot es un 
proyecto importante de estudio. 

 

 
Teoría  Rapoport. E 

 
Para poder desarrollar un proyecto que supla las necesidades del sector 
se debe pensar en los más afectados, la población por lo cual se debe 
tener un estudio social dedicado con el fin de poder entender el desarrollo 
social y así la población adopte el proyecto satisfactoriamente a la ciudad. 

 

 
Teoría de ciudades 
imaginadas, 
ciudades 
recuperadas 

 
La apropiación y el sentido de pertenencia logra darle un valor agregado a 
la galería de mercado ya que la población hace que el proyecto tenga una 
vida y eso es lo que se busca ya que la comunidad habitante y flotante del 
sector ya no siente pertenencia por el lugar, lo cual hace que el sector se 
deteriore y pierda la esencia, la cultura y todas las costumbres que marcan 
la identidad de toda una ciudad. 
 

 
Teoría de Castro B 
 

 
La economía de la ciudad de Popayán se ha visto afectada por el mal 
manejo de las Galerías que se encuentran en la ciudad y más aún el 
manejo de la principal galería de abastecimiento La Galería del Barrio 
Bolívar, por lo cual la teoría de Castro B es de suma importancia en el 
proyecto ya que ayudara al desarrollo económico del sector. 
 

 
Teoría de Canese 
M 

 
El sector hoy en día tiene déficit de espacio público y el poco espacio 
público que tiene esta en completo descuido y no se le da el uso adecuado 
por lo cual la teoría de Canese ayudara a verificar cual sería el adecuado 
desarrollo o intervención para generar espacio público de calidad. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. GALERÍA DE MERCADO BARRIO BOLÍVAR 
 
Imagen 40 Planta General  

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CUADRO DE ÁREAS 
 
El proyecto se organiza en dos manzanas dentro de las cuales se distribuyen 
diferentes zonas como lo son, la administrativa, de personal, locales comerciales, 
recolección de basuras, control de alimentos, parqueaderos, mesa larga, 
equipamiento complementario y un pasaje comercial cuyas conexiones se 
presentan en un organigrama correspondiente a la imagen 38 y cuyas áreas se 
representan en el anexo 3. 
 
Revisión y comparación de los referentes presentados en el capítulo 4 y posterior 
diagrama formal de su emplazamiento, programa y distribución, junto con el 
estudio investigativo de cuadros de áreas y distribución pertinentes para módulos 
comerciales en recintos cerrados con alta demanda de población flotante. 
 
Grafico 2 Organigrama 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Tabla 13 Relación con antecedentes y bases teóricas. 
 

 
Plaza San Nicolás, 
Barranquilla 

 
El estudio de la plaza de san Nicolás sirvió para reubicar los comerciantes 
transitorios dentro del proyecto y en espacios que se encuentran rodeando 
la edificación de la galería, todos ubicados estratégicamente según los 
resultados arrojados por la investigación. 

  

 
La Barceloneta, 
Barcelona 

 
Un punto importante en el desarrollo de la galería de mercado del barrio 
bolívar es el servicio de mesa larga el cual se rescató gracias al estudio 
que se desarrolló de la plaza de mercado la Barceloneta, este servicio 
retoma todas las costumbres y gastronomía que la población 
experimentaba en su día a día. 
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Basílica de 
Vicenza, Vicenza 

 
Se buscó seguir con la intención de los espacios que se estaban 
generando en el sector, tener una conexión directa con el entorno por lo 
cual se decidió no generar ningún tipo de cerramiento y así tener una clara 
permeabilidad en el proyecto. 

 

 
Plaza de Mercado 
de Girardot 

 
La propuesta galería de mercado tiene la inclusión de nuevas tecnologías 
como lo mostro la plaza de Girardot con el fin de generar grandes luces 
que sirvieran para la ubicación de más número de locales comerciales, y 
de espacios de permanencia  y transitorios mucho más amplios. 

 

 
Teoría  Rapoport. E 

 
Después de entender la necesidad del estudio social gracias a la teoría de 
Rapoport, se realizaron diferentes entrevistas a diferentes personas que 
son de importancia en el desarrollo de la galería, como resultado se vio la 
necesidad de generar espacio amplio, incluir el valor patrimonial que tiene 
la ciudad y generar puntos de conexión con el resto de la ciudad pero 
conexiones para el peatón, por lo cual aporta al diseño urbano. 

 

 
Teoría de ciudades 
imaginadas, 
ciudades 
recuperadas 

 
La actual Galería de mercado al incluir la arquitectura patrimonial y la 
gastronomía de la ciudad, podrá generar un mayor sentido de pertenencia 
y más amor por el sector en desarrollo. 
 

 
Teoría de Castro B 
 

 
Con la teoría de Castro B se logró un desarrollo ordenado y claro de la 
Galería de mercado, aportando al sector diferentes puntos que ayudan con 
su movilidad como son parqueadero lo cual aporta a la movilidad y se tiene 
un claro funcionamiento de lo que debe ser una galería aportando un 
crecimiento económico.. 
 

 
Teoría de Canese 
M 

 
El estudio a partir de la teoría de Canese arrojo que se deber tener un 
desarrollo urbano en rl rio molino, generando espacios públicos de alta 
calidad y espacios dentro de la misma galería para aportar a la morfo-
tipología del lugar.. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.2  ZONIFICACIÓN Y ESQUEMA FUNCIONAL 
 
Como proceso de formulación de la forma volumétrica, dentro del contexto 
circundante, el volumen arquitectónico es representado espacialmente, 
homenajeando los conceptos básicos expuestos en el capítulo 4, el 
aprovechamiento de las visuales sobre el valle y teniendo en cuenta criterios 
básicos de diseño. 
 
Esquema de la relación y caracterización física y conceptual del entorno con el 
volumen arquitectónico, teniendo en cuenta reflexiones ofrecidas en un debido 
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diagrama de representación espacial, con conceptos básicos expuestos en el 
capítulo 4, articulados con criterios de composición como: 

 Simetría – Equilibrio 

 Tensiones Virtuales - Visuales 

 Geometrización 

 Adición - Sustracción 

 Tipología Existente 

 Masa Ocupada 

 Jerarquía 

 Circulaciones 
Todo lo anterior se presenta en las imágenes 41, 42 y 43. 
 
 
Imagen 41 Criterios de Diseño 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Anexo a esto la vinculación de espacios colectivos al interior del proyecto expone 
un plan de circulación y accesibilidad al igual que  espacios de permanencia y 
transitorios como diagrama a esclarecer a través de las siguiente imágenes. 
 
Imagen  42  Accesibilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 43 Espacios de Permanencia y Transitorios 

                      

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

8.3 PROPUESTA URBANA  
 
Regidos por las ya mencionadas U.G.U. (Unidades de Gestión Urbanística) se 
procede a proponer alternativas de solución que cumplan con mejorar las 
condiciones ambientales, sanitarias y espaciales de la Galería de Mercado y Zona 
de Influencia, proporcionando un edificio para la convivencia ciudadana que 
organice los requerimientos: 
 

 Generación de centralidades que alivien la carga del centro urbano y 
posibiliten la creación de nodos sectoriales. 

 Corredores Peatonales 

 Río con tratamiento de borde paisajístico y recreativo 

 Destinación de usos del suelo comercial 

 Renovación Urbana de Áreas Problemáticas 

 Respeto por el Patrimonio Intangible de la Ciudad 
 
Todo esto bajo los criterios de tratamiento urbano pre establecidos por el PEMP y 
demostrados en la imagen urbana, propuesta de la imagen 44. 

 Cambio de la Norma 

 Renovación Urbana 
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Imagen 44 Propuesta urbana. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
 
8.4.1 Planta de parqueaderos. Se hace evidente y necesaria a nivel de ciudad la 
existencia de parqueaderos para particulares y vehículos de transporte de 
alimentos. Se propone la implementación de parqueaderos a nivel de sótano, el 
cual se rige por la normativa del lugar y  provee al sector con 188 parqueaderos 
para particulares, 12 para minusválidos y 40 para motos, contiguo a este se ubica 
el parqueadero de abastecimiento el cual cuenta con zona de descargue, control 
y  almacenamiento de alimentos. 
 
 
Imagen 45 Parqueaderos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2 Planta de primer piso. A partir de la valoración que se realizó del sector se 
definieron unos criterios de diseño como lo son: El centro de manzana, 
representado en el patio articulador de las dos manzanas a intervenir, dándole 
diferentes enfoque y categorización a cada una de las manzanas en la primera se 
encuentra el comercio de cárnicos, lácteos y abarrotes mientras que en la 
segunda manzana se desarrolla el comercio de frutas y verduras esto con el fin de 
lograr una mayor optimización del espacio y como aporte al diseño de los espacios 
interiores se hizo la implementación de vacíos estratégicamente ubicados para 
mejor ventilación e iluminación de los espacios. 
 
Imagen 46 Primer piso. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.3 Planta de segundo piso. El principal desarrollo de la galería es el de la 
mesa larga, la cual evoca todo el patrimonio intangible y cultural de la ciudad, 
ubicada en la primera manzana complementándola con diferentes servicios como 
locales de flores, artesanías y cafeterías ubicados en la cubierta recorrible y en la 
segunda manzana se desarrolla el área administrativa. 
 
Imagen 47 Segundo piso. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.4 Planta de cubiertas. Dentro del diseño de los espacios se generaron 
cubiertas recorribles por lo cual se busca tener estos espacios cubiertos para 
generar confort y fácil circulación por todos los servicios complementarios que se 
brindan en la galería, es importante mencionar que son 3 diferentes módulos de 
cubierta generando percepciones diferentes desde cualquier punto que se le vea. 
 
Imagen 48 Cubiertas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 CORTES Y FACHADAS 
 
Las cortes y fachadas propuestas siguen con los criterios de diseño utilizados en 
el desarrollo del proyecto, generando espacios muy limpios, lineales y con una 
clara geometría, para cortar con la horizontalidad del proyecto se proponen 
diferentes vanos, uno de los objetivos es el de implementar materiales nativos del 
lugar, por lo que se diseñaron unos pedestales en piedra para los vanos y el uso 
del concreto blanco en muros. 
 

8.5.1 Sección A 
 
Imagen 49 Sección A. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.5.2 Sección B 
 
Imagen 50 Sección B. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.5.3 Sección 1-1 
 
 
Imagen 51 Sección 1-1. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.4 Sección 2-2 
 
Imagen 52 Sección 2-2. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.5.5 Fachada norte 
 
Imagen 53 Fachada norte. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.5.6 Fachada sur 
 
Imagen 54 Fachada sur. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.5.7 Fachada oriente 
 
Imagen 55 Fachada oriente. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.8 Fachada occidente 
 
Imagen 56 Fachada occidente. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.5.9 Fachada interna cárnicos 
 
Imagen 57 Fachada interna cárnicos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.5.10 Fachada interna frutas 
 
Imagen 58 Fachada interna frutas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.5.11 Fachada interna parque 
 
Imagen 59 Interna parque. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.12 Fachada interna peatonal 
 
Imagen 60 Fachada interna peatonal. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.6  MÓDULOS DE LOCALES COMERCIALES 
 

Para lograr brindarle al comerciante mejores condiciones laborales que suplan 
todas las necesidades que estos requieren se generó un diseño de los módulos 
bajo un criterio de optimización funcional, cumpliendo con las normas de 
salubridad. 
 
8.6.1 Módulo de frutas y verduras 
 
Imagen 61 Planimetría módulo frutas y verduras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 62 Módulo frutas y verduras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

8.6.2 Módulo de cárnicos y mariscos 
 
Imagen 63 Planimetría módulo de cárnicos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 64 Modulo cárnicos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.6.1 Módulo de lácteos 
 
Imagen 65 Planimetría módulo lácteos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 66 Módulo lácteos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

8.6.1 Módulo de abarrotes 
 
Imagen 67 Planimetría módulo de abarrotes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 68 Modulo de abarrotes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.6.1 Módulo de flores y artesanías 
 
Imagen 69 Planimetría módulo flores. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 84 

 
 
Imagen 70 Módulo de flores. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

8.7 DETALLES 
 
Para el óptimo desarrollo del proyecto es muy importante la estructura que se está 
manejando, ya que permite tener grandes luces y un soporte suficiente para la 
cubierta propuesta, por lo que se maneja una estructura mixta la cual se ve 
claramente representada en la imagen 64, así como se muestra el claro aporte al 
diseño con las formas geométricas utilizadas en el diseño de la cubierta y los 
vacíos que aportan una mayor ventilación e iluminación, aprovechando los 
elementos naturales del lugar, así como se aprovechan en la recolección de aguas 
lluvias, como se observa en la imagen 65, logrando ser un proyecto amable con el 
medio ambiente. 
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8.7.1 Corte borde fachada 1 
 
Imagen 71 Corte por fachada eje 2. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.7.2 Corte borde fachada 2 
 
Imagen 72 Corte por fachada eje D. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.7.3 Detalle cubierta 
 
Imagen 73 Detalle cubierta 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.7.4 Detalle cimentación 
 
Imagen 74 Detalle cimentación 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.7.5 Detalle intersección columna inclinada con placa de entrepiso 
 
Imagen 75 Detalle columna inclinada 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.7.6 Detalle Columna en Y 
 
Imagen 76 Detalle columna en Y. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.8PROPUESTA INTEGRADORA 
 
Con el fin de realizar una propuesta integral, buscando el beneficio y mejoras para 
el sector y toda la comunidad, se propuso realizar en la manzana contigua a la 
Galería de mercado, una construcción en la cual se pudieran organizar los 
diferentes comercios agrícolas ya establecidos en el sector, pero sin un orden 
claro dentro de la comunidad. 
 
8.8.1 Planta de primer piso  
 
Imagen 77 Planta propuesta integradora. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.8.2 Planta de cubiertas  
 
Imagen 78 Planta de cubiertas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.8.3 Fachadas  
 
Imagen 79 Fachadas. 
 

 

                     
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 Al evocar - más bien que copiar- conceptos físicos y sociales  propios de un 
entorno, se consigue un proyecto que respeta el sentido del lugar, pero a la vez 
aporta una mirada fresca a ese lugar. 
 

 Si en una Galería de mercado se incluyen los diferentes actores 
involucrados en la cadena de producción y venta, se logra una optimización 
espacial y funcional. 
 

 Al incluir en el desarrollo del proyecto,  el estudio antropológico, reflejando 
las costumbres y afianzando el comportamiento social propio del lugar, se tendrá 
un proyecto que genere sentido de pertenencia y esto se verá reflejado en una 
vida útil más larga del mismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Plano estudio predio a predio 

 

Anexo 2 Matriz estudio predio a predio 

Manzana Área m2 Predio Área m2 Uso 528 

1 12659 1 260 Mixto Local 

  
 

2 159 Vivienda Unifamiliar 

  
 

3 153 Mixto Local 

  
 

4 117 Vivienda Unifamiliar 

  
 

5 86 Comercio Hotel 

  
 

6 185 Vivienda Unifamiliar 

  
 

7 132 Vivienda Unifamiliar 

  
 

8 144 Mixto Local 

  
 

9 186 Vivienda Unifamiliar 

  
 

10 179 Comercio Local 

  
 

11 1721 Comercio Metropolitano 

  
 

12 270 Comercio Zonal 

  
 

13 52 Sin uso Baldío 

  
 

14 171 Mixto Local 

  
 

15 322 Comercio Local 

  
 

16 242 Comercio Local 

  
 

17 424 Vivienda Unifamiliar 

  
 

18 527 Comercio Local 

  
 

19 240 Comercio Hotel 

  
 

20 93 Vivienda Unifamiliar 

  
 

21 240 Vivienda Unifamiliar 

  
 

22 239 Mixto Zonal 



 97 

  
 

23 150 Comercio Zonal 

  
 

24 130 Vivienda Unifamiliar 

  
 

25 55 Vivienda Unifamiliar 

  
 

26 46 Mixto Zonal 

  
 

27 70 Mixto Zonal 

  
 

28 194 Vivienda Unifamiliar 

  
 

29 47 Comercio Local 

  
 

30 55 Vivienda Unifamiliar 

  
 

31 127 Comercio Hotel 

  
 

32 38 Vivienda Unifamiliar 

  
 

33 311 Mixto Local 

  
 

34 167 Vivienda Unifamiliar 

  
 

35 34 Comercio Local 

  
 

36 106 Vivienda Unifamiliar 

  
 

37 112 Vivienda Unifamiliar 

  
 

38 244 Comercio Hotel 

  
 

39 154 Mixto Local 

  
 

40 33 Mixto Local 

  
 

41 240 Sin uso Baldío 

  
 

42 98 Vivienda Unifamiliar 

  
 

43 109 Vivienda Unifamiliar 

  
 

44 141 Vivienda Unifamiliar 

  
 

45 32 Vivienda Unifamiliar 

  
 

46 227 Mixto Local 

  
 

47 243 Mixto Local 

  
 

48 165 Vivienda Unifamiliar 

  
 

49 252 Comercio Hotel 

  
 

50 87 Vivienda Multifamiliar 

  
 

51 73 Vivienda Multifamiliar 

  
 

52 127 Vivienda Multifamiliar 

  
 

53 232 Mixto Multifamiliar 

  
 

54 213 Mixto Zonal 

  
 

55 116 Comercio Local 

  
 

56 95 Comercio Zonal 

  
 

57 330 Comercio Zonal 

  
 

58 36 Mixto Zonal 

  
 

59 68 Mixto Zonal 

2 7518 1 224 Comercio Local 

  
 

2 66 Vivienda Multifamiliar 

  
 

3 278 Vivienda Multifamiliar 

  
 

4 113 Vivienda Multifamiliar 
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5 285 Mixto Zonal 

  
 

6 207 Mixto Zonal 

  
 

7 253 Comercio Local 

  
 

8 263 Comercio Local 

  
 

9 302 Comercio Zonal 

  
 

10 185 Vivienda Unifamiliar 

  
 

11 221 Vivienda Unifamiliar 

  
 

12 226 Vivienda Unifamiliar 

  
 

13 429 Vivienda Unifamiliar 

  
 

14 94 Vivienda Unifamiliar 

  
 

15 395 Comercio Hotel 

  
 

16 230 Mixto Zonal 

  
 

17 205 Comercio Local 

  
 

18 375 Vivienda Unifamiliar 

  
 

19 341 Mixto Zonal 

  
 

20 360 Vivienda Unifamiliar 

  
 

21 269 Vivienda Unifamiliar 

  
 

22 490 Vivienda Unifamiliar 

  
 

23 274 Vivienda Unifamiliar 

  
 

24 292 Vivienda Multifamiliar 

  
 

25 176 Vivienda Multifamiliar 

  
 

26 180 Comercio Zonal 

3 3544 1 174 Comercio Zonal 

  
 

2 139 Vivienda Unifamiliar 

  
 

3 163 Mixto Local 

  
 

4 174 Mixto Zonal 

  
 

5 38 Comercio Zonal 

  
 

6 245 Vivienda Multifamiliar 

  
 

7 476 Vivienda Multifamiliar 

  
 

8 213 Vivienda Unifamiliar 

  
 

9 94 Comercio Zonal 

  
 

10 308 Mixto Zonal 

  
 

11 743 Vivienda Multifamiliar 

  
 

12 123 Vivienda Unifamiliar 

  
 

13 142 Vivienda Unifamiliar 

  
 

14 51 Vivienda Multifamiliar 

4 4283 1 4283 Comercio Metropolitano 

5 3981 1 9 Comercio Local 

  
 

2 138 Comercio Local 

  
 

3 98 Comercio Local 
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4 705 Comercio Local 

  
 

5 135 Comercio Bodegas 

  
 

6 44 Comercio Bodegas 

  
 

7 40 Comercio Local 

  
 

8 205 Comercio Bodegas 

  
 

9 126 Comercio Local 

  
 

10 99 Comercio Bodegas 

  
 

11 94 Comercio Local 

  
 

12 360 Comercio Bodegas 

  
 

13 95 Comercio Bodegas 

  
 

14 233 Comercio Bodegas 

  
 

15 241 Comercio Local 

  
 

16 988 Comercio Local 

6 2400 1 328 Comercio Bodegas 

  
 

2 20 Comercio Bodegas 

  
 

3 866 Comercio Bodegas 

7 5947 1 82 Mixto Zonal 

    2 150 Mixto Zonal 

    3 163 Mixto Zonal 

    4 521 Comercio Local 

    5 289 Comercio Local 

    6 642 Comercio Zonal 

    7 630 Comercio Hotel 

    8 59 Comercio Zonal 

    9 61 Comercio Zonal 

    10 61 Comercio Zonal 

    11 115 Comercio Zonal 

    12 166 Comercio Hotel 

    13 71 Comercio Tienda local 

    14 70 Comercio Tienda local 

    15 76 Vivienda Unifamiliar 

    16 1526 Comercio Bodegas 

    17 147 Vivienda Unifamiliar 

    18 151 Vivienda Unifamiliar 

    19 163 Vivienda Unifamiliar 

    20 70 Comercio Zonal 

    21 64 Mixto Zonal 

8 17509 1 81 Mixto Zonal 

  
 

2 394 Comercio Zonal 

  
 

3 87 Comercio Zonal 
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4 245 Mixto Zonal 

  
 

5 447 Comercio Local 

  
 

6 115 Mixto Zonal 

  
 

7 412 Comercio Zonal 

  
 

8 99 Mixto Zonal 

  
 

9 184 Mixto Zonal 

  
 

10 125 Comercio Local 

  
 

11 562 Mixto Local 

  
 

12 385 Comercio Local 

  
 

13 86 Mixto Zonal 

  
 

14 54 Mixto Local 

  
 

15 122 Comercio Zonal 

  
 

16 248 Comercio Zonal 

  
 

17 268 Comercio Zonal 

  
 

18 360 Comercio Local 

  
 

19 472 Comercio Local 

  
 

20 114 Comercio Zonal 

  
 

21 252 Comercio Zonal 

  
 

22 229 Comercio Zonal 

  
 

23 222 Comercio Local 

  
 

24 469 Mixto Zonal 

  
 

25 250 Mixto Zonal 

  
 

26 328 Comercio Local 

  
 

27 272 Comercio Local 

  
 

28 320 Comercio Zonal 

  
 

29 253 Mixto Zonal 

  
 

30 144 Vivienda Unifamiliar 

  
 

31 146 Mixto Zonal 

  
 

32 141 Mixto Zonal 

  
 

33 1323 Vivienda Unifamiliar 

  
 

34 168 Vivienda Unifamiliar 

  
 

35 385 Comercio Local 

  
 

36 188 Vivienda Unifamiliar 

  
 

37 181 Comercio Zonal 

  
 

38 194 Comercio Zonal 

  
 

39 188 Vivienda Unifamiliar 

  
 

40 183 Comercio Local 

  
 

41 245 Comercio Local 

  
 

42 162 Mixto Zonal 

  
 

43 72 Vivienda Zonal 

  
 

44 106 Mixto Zonal 
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45 226 Comercio Zonal 

  
 

46 175 Comercio Zonal 

  
 

47 140 Mixto Zonal 

  
 

48 660 Comercio Zonal 

  
 

49 390 Vivienda Unifamiliar 

  
 

50 97 Comercio Zonal 

  
 

51 90 Vivienda Unifamiliar 

  
 

52 360 Mixto Zonal 

  
 

53 161 Mixto Zonal 

  
 

54 147 Mixto Zonal 

  
 

55 525 Vivienda Unifamiliar 

  
 

56 820 Comercio Zonal 

  
 

57 351 Vivienda Unifamiliar 

  
 

58 839 Sin uso Baldío 

  
 

59 398 Comercio Local 

  
 

60 495 Sin uso Baldío 

  
 

61 186 Vivienda Unifamiliar 

  
 

62 71 Comercio Local 

  
 

63 104 Comercio Local 

  
 

64 189 Mixto Local 

  
 

65 184 Mixto Local 

9 3256 1 275 Mixto Zonal 

  
 

2 349 Mixto Local 

  
 

3 265 Comercio Zonal 

  
 

4 520 Mixto Local 

  
 

5 57 Comercio Zonal 

  
 

6 133 Comercio Zonal 

  
 

7 170 Vivienda Unifamiliar 

  
 

8 268 Comercio Zonal 

  
 

9 321 Vivienda Unifamiliar 

  
 

10 489 Mixto Zonal 

  
 

11 262 Vivienda Unifamiliar 

10 35546 1 139 Institucional Hospital 

  
 

2 946 Institucional Hospital 

  
 

3 15897 Institucional Hospital 

  
 

4 1213 Institucional Hospital 

  
 

5 1831 Institucional Hospital 

  
 

6 51 Institucional Hospital 

  
 

7 58 Institucional Hospital 

  
 

8 72 Institucional Hospital 
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11 8596 1 232 Sin uso Baldío 

  
 

2 72 Comercio Zonal 

  
 

3 190 Comercio Zonal 

  
 

4 152 Mixto Zonal 

  
 

5 195 Mixto Zonal 

  
 

6 204 Mixto Zonal 

  
 

7 346 Comercio Zonal 

  
 

8 303 Comercio Local 

  
 

9 209 Comercio Local 

  
 

10 353 Comercio Zonal 

  
 

11 263 Mixto Local 

  
 

12 401 Mixto Local 

  
 

13 160 Mixto Zonal 

  
 

14 181 Mixto Zonal 

  
 

15 218 Comercio Zonal 

  
 

16 189 Comercio Zonal 

  
 

17 496 Comercio Local 

  
 

18 572 Mixto Local 

  
 

19 378 Vivienda Unifamiliar 

  
 

20 547 Sin uso Baldío 

  
 

21 274 Comercio Local 

  
 

22 374 Mixto Zonal 

  
 

23 245 Vivienda Unifamiliar 

  
 

24 219 Vivienda Unifamiliar 

  
 

25 239 Comercio Zonal 

  
 

26 169 Mixto Zonal 

  
 

27 248 Vivienda Unifamiliar 

  
 

28 186 Comercio Local 

  
 

29 178 Comercio Local 

  
 

30 189 Comercio Local 

  
 

31 73 Vivienda Unifamiliar 

  
 

32 116 Mixto Local 

  
 

33 72 Vivienda Unifamiliar 

  
 

34 62 Comercio Local 

  
 

35 89 Comercio Local 

12 14276 1 1471 Comercio Local 

  
 

2 55 Comercio Zonal 

  
 

3 446 Comercio Local 

  
 

4 308 Comercio Zonal 

  
 

5 1295 Comercio Local 

  
 

6 252 Mixto Local 
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7 253 Mixto Zonal 

  
 

8 316 Comercio Local 

  
 

9 118 Comercio Zonal 

  
 

10 189 Comercio Zonal 

  
 

11 141 Comercio Zonal 

  
 

12 142 Comercio Zonal 

  
 

13 131 Comercio Zonal 

  
 

14 147 Comercio Zonal 

  
 

15 408 Institucional Cruz roja 

  
 

16 198 Institucional Cruz roja 

  
 

17 158 Comercio Zonal 

  
 

18 206 Mixto Zonal 

  
 

19 164 Vivienda Unifamiliar 

  
 

20 189 Comercio Zonal 

  
 

21 162 Comercio Zonal 

  
 

22 161 Mixto Zonal 

  
 

23 170 Comercio Zonal 

  
 

24 295 Comercio Zonal 

  
 

25 179 Mixto Zonal 

  
 

26 121 Vivienda Unifamiliar 

  
 

27 85 Vivienda Unifamiliar 

  
 

28 157 Mixto Zonal 

  
 

29 156 Mixto Zonal 

  
 

30 152 Comercio Local 

  
 

31 106 Comercio Local 

  
 

32 68 Comercio Local 

  
 

33 597 Comercio Local 

    34 87 Comercio Local 

 

Anexo 3 Programa de Áreas 

INTERVENCIÓN URBANO ARQUITECTONICA DE LA GALERIA BOLIVAR 

CUADRO DE AREAS 

Actividad Administración 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Gerencia M2 1 4 X 5 20 20 

Secretaria M2 1 3.5 X 4 14 14 

Sala de Juntas M2 1 7.8 X 15.2 118,56 118,56 

Contabilidad M2 1 3 X 4 12 12 

Mensajería M2 1 3 X 4 12 12 
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Baños M2 2 3.3 X 4 13,2 26,4 

TOTAL M2 7   189,76 202,96 

Actividad Personal 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Casilleros M2 2 1.5 X 2 3 6 

Vestier M2 2 1.5 X 2 3 6 

Sala M2 1 4.5 X 4.9 22,05 22,05 

Baños M2 2 2 X 2 4 8 

TOTAL M2 7   32,05 42,05 

Actividad Locales 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Verduras M2 55 2.4 X 3.5 8,4 462 

  M2 6 2.4 X 4.2 10,08 60,48 

Frutas M2 57 2.4 X 3 7,2 410,4 

  M2 2 2.4 X 4.2 10,08 20,16 

Abarrotes M2 16 3 X 5 15 240 

  M2 2 3 X 3.9 11,7 23,4 

  M2 3 3 X 6 18 54 

Lácteos M2 13 4.2 X 5 21 273 

  M2 2 3.6 X 4.2 15,12 30,24 

Carnes M2 11 4.8 X6 28,8 316,8 

Flores y Artesanías M2 110 2 X 2.8 5,6 616 

Baños M2 2 5.5 X 9 49,5 99 

TOTAL M2 279   145,38 1890,48 

Actividad Recolección de basuras 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Ascensores  M2 2 3.6 X 5.5 19,8 39,6 

Cuarto incineración M2 1 11.4 X 11.8 134,52 134,52 

TOTAL M2 3   154,32 174,12 

Actividad Control alimentos 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Muelle de descarga M2 1 8.8 X 88 774,4 774,4 

Ascensor de carga M2 1 2 X 3 6 6 

  M3 1 2.3 X 5 11,5 11,5 

Control descarga M2 1 6 X 9 54 54 

Contaduría M2 1 6 X 9.5 57 57 

Bodegas M2 8 5.7 X 11.4 64,98 519,84 

  M3 2 5.7 X 8.9 50,73 101,46 
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Baños M2 1 6.2 X 9 55,8 55,8 

TOTAL M2 16   1074,41 1580 

Actividad Parqueaderos 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Particulares M2 1 64 X 125.2 8012,8 8012,8 

Abastecimiento M2 1 69 x 77.5 5347,5 5347,5 

TOTAL M2 2   13360,3 13360,3 

Actividad Mesa larga 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Mesa larga M2 1 17.5 X 47.4 829,5 829,5 

Cocina M2 8 4.5 X 4.6 20,7 165,6 

Cafeterías M2 6 3.2 X 5 16 96 

Baños M3 2 6.2 X 9 55,8 111,6 

TOTAL M2 17   866,2 1091,1 

Actividad Equipamientos complementarios 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Colegio M2 1 60 X 26 1560 1560 

Salón comunal M2 1 36 X 20 720 720 

Pasaje comercial M2 1 180 X 17 3060 3060 

TOTAL M2 3   5340 5340 

Actividad Pasaje comercial 

Espacio  Unidad Cantidad Dimensiones Área parcial Área total 

Local 1 M2 2 10.5 X 7 73,5 147 

Local 2 M2 2 36 X 20 110 220 

Local 3 M2 7 10 X 17 170 1190 

Local 4 M2 2 20 X 7 126,32 252,64 

Local 5 M2 2 20 X 9 213,68 427,36 

Local 6 M2 6 10 X 8.5 85 510 

TOTAL M2 21   353,5 1557 

CIRCULACIÓN M2     20% 3668,202 

TOTAL M2       18341,01 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4 Cartilla de acabados 

TRATAMIENTO 
URBANO 

TIPO DE PISO COLOR TAMAÑO IMAGEN REFERENCIA EMPRESA 

VIA PEATONAL Adoquín Gris 7.5 X 15 cm 
 

Adoquín 
ecológico Vast 

Vast 

PATIO 
CONECTOR 

Placa de 
concreto 

Gris 1.8 X 3.4 m 
 

Concreto 
Aireado LITEB

UILT® 
Litebuilt 

PASO 
PERIMETRAL 

Adoquín Marrón 24 X 16 cm 
Adoquín 

Einsten Berlin 
Prefabricados 

Roda 

CAÑUELAS Cañuela Gris 80 X 30 X 23 cm 

 

Tipo A120 Ref. 
IDU 

Kreato 

PLAZOLETAS Deck  Madera 
16 X 2 cm 

Longitud 3 m 

 

Pisos decks 
Woodpecker 

S.A.S 

BAHIAS 
INUNDABLES 

Adoquín Gris 60 X 40 X 8 cm 

 

Adoquín 
ecológico 

Kreato 

CICLORUTA Adoquín Marrón 14 X 9.5 X 6 cm 

 

Adoquín 
Corbatín 

Arcillas de la 
Sabana 

PASO 
VEHICULAR 

Adoquín Gris 20 X 10 X 8 cm 

 

Adoquín tráfico 
pesado  

Arquiblock 

    
 

  

TERRAZA TIPO  
MATERI

AL 
TAMAÑO IMAGEN REFERENCIA EMPRESA 

BARANDA 
TERRAZA 

Acero inoxidable 
Balcón Baranda  

De alta 
calidad 
304/316 
de acero 
inoxidabl

e 

Diámetro de la 
Cruz: 12-16mm 

Bares 

 

  
 

(YK-9098) 

JINXIN 
productos de 
hardware de 

Fábrica 

PISO Deck Madera 
16 X 2 cm 

Longitud 3 m 

  

Pisos decks 
Woodpecker 

S.A.S 

  Cubierta Verde 
Eco 

césped 
33.3 X 33.3 cm 

 

Ecocesped E 
50 

Zinco 
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RAMPAS Y 
ESCALERAS 

TIPO  
MATERI

AL 
TAMAÑO IMAGEN REFERENCIA EMPRESA 

BARANDA 
METALICA 

Barandilla 
exterior con 
cables de 
alambre 

acero 
inoxidabl
e, acero 
inoxidabl

e 
304/316/

316L 

ALTURA 
Balaustre: 950m

m, 1000mm, 
1050mm 

 

  
 

YK-9102 (C-2) 

JINXIN 
productos de 
hardware de 

Fábrica 

PISO Piedra Gris NA 

  

Piedra Caliza Calco S.A 

    
 

  

FACHADAS MATERIAL COLOR TAMAÑO IMAGEN REFERENCIA EMPRESA 

PRINCIPAL Concreto Blanco 4.3 X 1.4 m 

 

Concreto 
blanco  

Cementos 
Progreso 

CONTINUA Piedra Gris NA 

 

Piedra Caliza Calco S.A 

VANOS Vidrio 
Traslucid

o 
3.6 x 0.4 m 

 

Vidrios 
fachadas 

comerciales 
Covial 

    
 

  
PISOS Y 

ENTREPISOS 
MATERIAL COLOR TAMAÑO IMAGEN REFERENCIA EMPRESA 

ENTREPISO Steel Deck Gris 
Espesor 14 cm 

Luz 3.5 m2 

 

  
 

Lámina 
colaborante 
deck-steel 

Grado 40/37  

Consorcio 
Metalúrgico 

Nacional LTDA. 

PISO 
Placa de 
concreto 

Gris 1.8 X 4.6 m 

  

Concreto 
aireado liviano 

Litebuilt 

              

CUBIERTA MATERIAL COLOR TAMAÑO IMAGEN REFERENCIA EMPRESA 

CUBIERTA Teja Gris 
Espesor 0.6 mm 

Ancho  5 m Altura 
1.5 pulg 

 

Teja sin 
traslapo anti 

ruido 
Acesco 
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Anexo 5. Imagen final 

 

 


