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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado es una investigación con producto arquitectónico donde se 

desarrolla la relación entre el concepto de catalizador y la teoría del organicismo a través 

del movimiento Eco Tech para el rediseño de la plaza de mercado de las ferias. 

El rediseño del mercado se plantea a partir de la recuperación e integración  de la 

estructura física del mercado manteniendo y complementando su actual uso comercial; de 

igual manera se plantean estrategias de sostenibilidad como los cultivos urbanos , la 

recolección de aguas lluvias, aprovechamiento de la energía solar  y re-uso de los 

desperdicios originados por la actividad comercial que allí se realiza y el complemento a esta 

actividad comercial será un uso educativo adicional destinado a la capacitación de la 

comunidad respecto a las estrategias de sostenibilidad anteriormente mencionadas. 

La metodología usada  va de  conocer la historia del lugar, una serie de entrevistas a los 

usuarios de la zona con el fin de conocer como es su interacción física y social, seguida de 

una búsqueda de teorías que den soporte al proyecto, una indagación de mercados a nivel 

local e internacional para conocer como ha sido su cambio y adaptación a través del tiempo y 

el conocimiento de la normativa para el sector. 
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Como conclusión se espera que el rediseño del estado físico del mercado desemboque en 

un impacto positivo tanto para sus usuarios directos e indirectos como para el contexto que 

rodea el proyecto. 

Palabras clave: Rediseño, mercado, sostenible, organicismo, eco tech, catalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The next degree work is a research with an architectural product that develops the 

relationship between the concept of catalyst and organic theory through the Eco Tech 

movement for the redesign of the market place of the fairs.  

The redesign of the market arises from the recovery and integration of the physical structure 

of the market, maintaining and complementing its current commercial use, as well as 

strategies for sustainability such as urban crops, rainwater harvesting, solar energy utilization 

and re- use of the waste generated by the commercial activity carried out there and the 

complement to this commercial activity will be an additional educational use destined to the 

training of the community with respect to the previously mentioned sustainability strategies.  

The methodology used is to know the history of the place, a series of interviews with users of 

the area in order to know how their physical and social interaction, followed by a search for 

theories that support the project, a market research at local and international level to know 
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how has been its change and adaptation over time and knowledge of the regulations for the 

sector.  

As a conclusion, the redesign of the physical state of the market is expected to have a 

positive impact both for its direct and indirect users and for the context surrounding the 

project. 

Key words: Redesign, equipment, market, sustainable, organicism, eco tech, catalyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Partiendo del concepto de catalizador urbano se estudia la Plaza de Mercado Las Ferias 

como equipamiento de mayor impacto comercial y social en el sector, donde se encuentran 

deficiencias en el funcionamiento interno del edificio que repercuten en su interacción con 

sus usuarios directos e indirectos y con el contexto cercano a la Plaza.  

Estas problemáticas surgen a partir de la manera en la que se construyó esta Plaza de 

Mercado y la falta de planeación de esta en cuanto a sus actividades y su entorno pasando 

por el incumplimiento de normativas vigentes de construcción de la ciudad; dando como 

resultado una disposición deficiente de espacios primarios y secundarios que no permiten a 

los usuarios una correcta relación física con el equipamiento.  
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Teniendo en cuenta lo anterior abordamos el problema por medio de la teoría organicista, al 

estudiar los flujos poblacionales del sector que interactúan directa e indirectamente con el 

equipamiento, para producir una reorganización de espacios que respondan acertadamente 

a las actividades que se desarrollan allí y que conecten de manera armoniosa la Plaza de 

Mercado con su contexto y recuperen e integren el espacio público adyacente.  

Como resultado de lo recién mencionado se plantea como objetivo general rediseñar el 

estado físico del Mercado, a través de nuevas dinámicas culturales y ambientales, 

rescatando la memoria del lugar con la implementación de estrategias de sostenibilidad.  

De esta manera se desarrollan los objetivos principales: Recuperar el espacio público por 

medio de una plaza como espacio de recibimiento y permanencia de los usuarios, con el fin 

de integrarlos al mercado, Enriquecer el atractivo del mercado por medio de recorridos 

fluidos (interiores - exteriores) y permanencias puntuales (internos – cubiertas) que aumenten 

el sentido de apropiación de los usuarios, Incluir el uso complementario educativo por medio 

del aprendizaje interactivo del ciclo natural del agro (cultivos urbanos) con el fin de generar 

una conciencia colectiva en los usuarios, Replantear la distribución y adecuación de espacios 

internos (mercado, aseo, comidas, descarga) con el fin de organizar los servicios que ofrece 

el mercado. 

A partir de la justificación planteada y los objetivos correspondientes a cumplir con el 

rediseño del mercado se realiza la metodología a seguir para la solución final de la 

problemática; esta empezaría con un análisis del contexto o lugar junto con la determinación 

de los factores ambientales del mismo, un contraste el mercado actual con la normativa 

vigente (POT, PRM, NSR10), una serie de entrevistas a los usuarios del mercado con el fin 

de conocer como es su interacción física con el lugar, una búsqueda de teorías y 

movimientos que sustenten teóricamente los pasos que planteamos para la resolución del 

problema; en el caso del presente proyecto se encuentran: teoría del Organicismo, 

movimiento Eco Tech y concepto de Catalizador y finaliza una búsqueda sobre referentes de 

mercados a nivel local e internacional que han cambiado a través del tiempo para conocer 

como ha sido esta adaptación en sus locaciones específicas. 

La necesidad de un rediseño para la Plaza de Mercado Las Ferias surge de la importancia 

de este equipamiento como foco de comercio dentro de la localidad de Engativá, siendo esta 



8 
 

una de las localidades más grandes de Bogotá, y que al abarcar una extensión de demanda 

tan alta debe brindar un buen funcionamiento y una conexión con su entorno mayor a la que 

demuestra actualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Como primer paso para el desarrollo de nuestra tesis estudiamos el concepto de catalizador 

urbano, del cual Aldo Rossi habla en su libro: Arquitectura de la ciudad, donde lo describe 

como lugares o espacios que aceleran positivamente dinámicas urbanas de su entorno. A 

partir de esto tomamos como lugar de estudio la Plaza de Mercado Las Ferias, caracterizada 

por ser la manzana de mayor importancia  comercial en el sector y la cual se encuentra 

ubicada en el barrio Las Ferias en Bogotá.  

Con respecto a lo anterior se analiza el funcionamiento del equipamiento con sus 

características como posible catalizador y su interacción respecto a los diferentes aspectos 

urbanos con los que interactúa; esto se demuestran a continuación al investigar sobre su 

historia y luego en tres escalas de estudio, maso, meso y micro para concluir con una mirada 

hacia la normativa que rige la UPZ Las Ferias y referentes que llevaron al diseño propuesto. 
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Historia: 

Según el IPES (Instituto para la economía social) la Plaza de Mercado se construyó en el 

año 1964, luego de que las actividades de comercio del sector se concentraran en el lote 

actual del equipamiento, siendo este en un principio un área destinada a espacio público el 

cual no fue recuperado. 

La fundación de La Plaza de Mercado Las Ferias se dio durante Jorge Gaitán Cortes 

brindándoles el espacio comercial  a los habitantes del sector y de los barrios cercanos para 

garantizar la seguridad alimentaria de estos, todo esto sin la correcta planeación de 

normativa para este equipamiento. 

Alrededor de los años 2000 – 2012 se plantean algunas mejoras en la estructura física del 

edificio las cuales no se completaron, generando espacios residuales subutilizados y que no 

lograron mejorar el funcionamiento del lugar. 

Hacia el año 2011 el IPES (Instituto para la Economía Social) se pone a cargo de la 

administración de las Plazas de Mercado públicas de Bogotá, seleccionando algunas de 

ellas para entrar en estudio para generar un Plan de Regularización y Manejo que estipule 

los lineamientos normativos que rigen actualmente el Mercado ubicado en Las Ferias, pero 

que aún no se han cumplido en su totalidad. 

Análisis 

Macro: 
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Gráfico 2.1 

Continuando con los aspectos socioeconómicos en el análisis macro, el equipamiento se 

encuentra ubicado en la Localidad de Engativá, una de las localidades más grandes de 

Bogotá con desarrollo residencial hacia el occidente y, comercial al oriente, específicamente 

en el Barrio Las Ferias que competitivamente está más centralizado, posee industrias y el 

comercio más representativo de la localidad. Seguido del análisis meso la Plaza las Ferias 

cumple con la demanda de 9 barrios aledaños y que en su entorno al ofrecer mayores 

dinámicas comerciales, aumenta la población trabajadora, los compradores y así mismo la 

presencia de habitantes de calle, todos sacando el mejor provecho del lugar. Y en la escala 

micro a nivel barrial este equipamiento suministra parte importante de los recursos 

alimentarios de este barrio  y en el cual la presencia de habitantes de calle influencia en la 
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inseguridad siendo atraído por de la demanda poblacional compradora y vendedora que les 

permite obtener beneficios  económicos y alimenticos. 

Meso: 

En el análisis de usos en la escala meso, las manzanas cercanas a La Plaza de Mercado 

prevalece el uso residencial e industrial  brindando una gran posibilidad de usuarios directos 

para el equipamiento. También se encuentran vinculados directamente con la Plaza predios 

destinados a comercio de menor escala y bodegas que son abastecidas y suministran 

respectivamente, los productos relacionados con el Mercado.  

 

Gráfico 2.2 

Por lo tanto al poseer los usos anteriormente nombrados, el mercado cumple con un servicio 

de día y que en la noche es percibido como un lugar inseguro, al proponer uno(s) usos 

complementarios den el equipamiento aumentaría la demanda de servicios y ofrecería 

mayores dinámicas de los usuarios tanto de día como de noche. 

Al ofrecer un servicio de distribución como complemento, la producción de alimentos le 

permite aumentar los diferentes servicios que se ofrecen para aumentar las actividades que 

se desarrollan en la interacción entre el espacio público y el espacio privado del mercado 

como estrategia que ofrecería mayores dinámicas y sensaciones de los usuarios en un lugar 

del mercado, como lo dice P. Zumthor : “umbrales, transitas aquel pequeño escondrijo, 

espacios imperceptibles de transición entre interior y exterior una inefable sensación del lugar 
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un sentimiento indecible que propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente 

congregados y sostenidos por el espacio. ” (pag.47,2006). 

Micro: 

De acuerdo a las actividad es conveniente determinar que los usuarios se encuentran con 

una percepción negativa del mercado debido a las necesidades de seguridad, mayor 

espacio público, plazoletas, infraestructura, entre otros; los dos tipos de usuarios que 

intervienen en este equipamiento son los directos y los indirectos , los indirectos son los 

peatones que solo pasan por el sector pero no permanecen ni hacen usos de ningún servicio 

del mercado que , a diferencia de los usuarios directos hacen uso del mercado y/o 

permanecen en su espacio público  

 

 

Gráfico 2.3 

En el análisis micro de la estructura ecológica en los andenes de las esquinas del mercado 

se encuentran microsistemas de vegetación  que se ubicaron como proyecto de recuperación 

de áreas que eran utilizadas como botaderos de basura o invasión por parte de comerciante 

informales. 
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Según K.Yeang: ―Los ecosistemas no tienen desperdicio. Todo se recicla dentro. Así, 

imitando esto, el entorno construido no producirá desperdicios. Todas las emisiones y los 

productos son continuamente reutilizados, reciclados dentro y eventualmente reintegrados en 

el entorno natural, junto con los usos eficientes de la energía y los recursos materiales. El 

diseño para imitar los ecosistemas es ecomimesis. Esta es la premisa fundamental para el 

ecodiseño.‖  (pág. 1, 2005) En las cuales se equilibra nuestro entorno construido al dotar  con 

un microsistema ecológico más grande que se vincula desde el espacio peatonal y las 

fachadas hasta las cubiertas transitables mediante vegetación y el  reciclaje  de aguas lluvias 

y residuos orgánicos regenerados como abonos  para su mismo mantenimiento. 

En el análisis de movilidad peatonal se identificó la necesidad andenes más amplios y tomar 

como concepto la importancia de la plaza como medio de interacción y sobre todo en un 

equipamiento comercial como la plaza de mercado Las Ferias que según P. Zumthor  “al 

quitarme la plaza de delante mis sentimientos desaparecen con ella. Nunca hubiera tenido 

tales sentimientos sin esa atmósfera de la plaza. Lógico. Hay un intercambio entre las 

personas y las cosas.”  (Pág. 16-17, 2006) Como intervención al espacio público las 

plazoletas del mercado permiten mayores actividades sociales que integren el exterior con 

los servicios interiores del mercado y como área de permanencia peatonal. 

En la movilidad vehicular este equipamiento está ubicado frente a la Avenida de la 

Constitución, siendo esta la vía principal que conecta esta Plaza con la ciudad; sobre esta vía 

actualmente se presenta un gran flujo de autos que influye en la congestión vehicular debido 

a la confluencia generada por el Mercado y a la necesidad de áreas de mitigación 

vehiculares para abarcar los flujos. Por otra parte, en la fachada posterior del edificio 

(oriente) se encuentra la entrada y salida para carga y descarga de mercancía, en donde los 

encargados de la mercancía suelen tomar la vía 69Q ubicada al oriente del equipamiento y la 

vía 74B ubicada al sur, a donde se llega por medio de la Avenida de la Constitución. 

Según P. Zumthor: “Los edificios siempre comunican algo a la calle o a la plaza. Pueden 

decir a la plaza: me alegra estar en esta plaza.” (pág. 48-49, 2006) El mercado como 

equipamiento se desarrolla desde su función exterior e interior, al ser catalizador, la plaza y 

la calle les dan suprema importancia de recepción e integración de las personas habitantes y 
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otros usuarios para ofrecer mayor permanencia de personas en los accesos y en las 

intersecciones de los flujos entre el mercado, las áreas peatonales, la plaza y la calle. 

Normativa: 

En el análisis normativo realizado se estudió la normativa vigente para el sector y para el lote 

de La Plaza puntualmente, regidos por la UPZ Las Ferias y el Plan de Regularización y 

Manejo para la Plaza de Mercado Las Ferias, que aplicados a la estructura física actual del 

equipamiento da como resultado necesidades en los siguientes aspectos: 

Accesos  3 accesos libres según PRM. 

Alturas 15 metros a partir de nivel 0. 

Aislamientos 15 metros sobre fachada sur. 

 

PRM (plan de regularización y manejo las ferias), 2011 

Figura 2.4 

DISCUSIÓN 
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Como respaldo teórico de esta tesis se toman varios autores y sus postulados, todos 

relacionados al cómo funciona y la finalidad que tiene un mercado frente a su contexto 

urbano tanto inmediato como general.  

La forma del edificio propuesto lleva a pensar intuitivamente en el organicismo, teoría que 

estipula que la forma y función deben ir entrelazadas con el fin de que exista una armonía 

entre el hábitat humano y la naturaleza; el arquitecto Frank Lloyd Wright define el 

organicismo así: 

 

―Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la 

arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos 

ver el conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna 

"tradición" a la gran TRADICIÓN. No exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea 

pasada, presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común —o 

del super-sentido, si ustedes lo prefieren— que determina la forma por medio de la 

naturaleza de los materiales, de la naturaleza del propósito... ¿La forma sigue a la 

función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma y la función son una.‖ 

F. L. Wright, Organic Architecture, 1939. 

 

El sentido común como directriz para el diseño de espacios de un mercado y sus posibles 

complementos en cuanto a usos y estrategias de diseño son la base de este proyecto; para 

nosotros no es posible desligar la funcionalidad eficaz de un mercado de la forma agradable 

que debería llevar; como lo orgánico y fluido se vuelve punto de relación entre la función y la 

forma que hemos planteado. 

A continuación, y en línea jerárquica se investiga sobre el movimiento high tech, este en sus 

inicios tenía como precepto relevante la materialidad y como esta debía exponer la técnica 

de los edificios que se proyectaban bajo su tutela, como el acero y cristal eran lo más 

importante a mostrar. 

Pero en el año de 1993 se realizó una conferencia internacional en Florencia (Italia) donde se 

exponían las problemáticas medio ambientales que tenían la sociedad a nivel mundial en ese 
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entonces, fue allí donde se crea el grupo READ bajo la dirección de arquitectos como Renzo 

Piano o Norman Foster con la finalidad de encontrar nuevas formas de construir y hacer que 

sus edificios fueran más amigables con el medio ambiente, no solo desde su construcción 

sino también en su vida útil; el término que se le dio a este movimiento es una evolución de 

high tech a eco tech, el cuál va más allá de la presentación de materiales y la complejidad 

de estructuras al incluir estrategias de sostenibilidad que cumplan con el cometido propuesto 

en esa conferencia. 

Y por último, se encuentra el concepto de catalizador, el cuál es un término más habitual en 

química donde se define como: 

 

―adj. Quím. Dicho de una sustancia: Que, en pequeña cantidad, incrementa la velocida

d de una reacción química y se recupera sin cambios esenciales al final de la reacción

.‖ 

(Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23ra Ed.) 

 

Este concepto fue acuñado por el arquitecto Aldo Rossi en su libro: Arquitectura de la ciudad 

(1966); donde al hablar de monumentos menciona el término de la siguiente forma: 

 

―Pero los elementos primarios no son sólo monumentos, como no son sólo actividades 

fijas; en sentido general, son los elementos capaces de acelerar el proceso de 

urbanización de una ciudad y, refiriéndolos a un territorio más vasto, son los que 

caracterizan los procesos de transformación espacial del territorio. Actúan a menudo 

como catalizadores. Originariamente su presencia puede identificarse sólo con una 

función (y en este caso coincide con las actividades fijas), pero pronto se elevan a un 

valor más significativo. Mas no siempre son hechos físicos, construidos, destacables 

podemos considerar, por ejemplo, el lugar de un acontecimiento que por su 

importancia ha ciado origen a transformaciones espaciales.‖ 

A. Rossi, Arquitectura de la Ciudad, 1966. 
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En esta cita se entiende que catalizador puede llegar a ser un elemento de aceleración 

urbana de manera positiva, nuestro rediseño de un mercado apunta a ello, a que al 

reformular los espacios del mercado actual y complementarlo tanto por usos como por 

estrategias de sostenibilidad, este proyecto pueda ser referente de los mercados de la 

ciudad. 

 

CONCEPTOS: 

 Mercado: 

―Vastos emplazamientos, a cubierto o descubierto, destinados a la venta de 

mercaderías. Tiene la doble acepción que se indica en la etimología. En México, 

cuando los puestos no son fijos, el mercado suele montarse en la plaza de la 

población, determinado día de la semana, y se llama TIANGUIS‖ 

Apellido, A.A.1980) Vocabulario arquitectónico ilustrado (pp. 313) México: Secretaria 

de Asentamientos Humanos y obras públicas 

 Plaza: 

―Área o mercado cuadrado abierto que tiene uno o más niveles, a donde se llega en 

diversas formas, ya sea por avenidas, escaleras, calles o una combinación de ellas‖. 

Burden, E. (2000) Diccionario Ilustrado de Arquitectura (año) México, Editorial: 

McGraw Hill 

 Intervención arquitectónica (comercial): 

La intervención comercial se da con fines económicos, presentándose generalmente 

por medio de transformaciones morfológicas al establecer un área determinada para la 

compra-venta de algún producto específico. La intervención comercial en los espacios 

abiertos urbanos se genera porque existe una oferta y una demanda, que tiene 

relación directa con los procesos económicos de la ciudad. Históricamente este tipo de 

intervención siempre se ha desarrollado en la gran mayoría de las urbes, con menor o 

mayor intensidad según las formas culturales de cada una de ellas, pero siempre 

estableciendo redes importantes de interacción social dentro del espacio. 

(Palomares, F.J. (2011,12 de diciembre) La intervención de los Habitantes en los 

Espacios Urbanos. Recuperado de: https://arqjespalfra.wordpress.com/ Tajespal- 

Reflexiones sobre la arquitectura y ciudad) 
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 Rediseñar: Volver a diseñar algo o modificar un diseño previo. 

(Oxford University Press (2013), Oxford Living Dictionaries, 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/redisenar). 

 

 Catalizador: de catálisis. 

adj. Quím. Dicho de una sustancia: Que, en pequeña cantidad, incrementa la velocida

d de una reacción química y se recupera sin cambios esenciales al final de la reacción

. U. t. c. s. m. 

adj. Dicho de una persona o de una cosa: Que estimulan el desarrollo de un proceso. 

Fuerza, voluntad catalizadora. U. t. c. 

s. El alcalde fue el catalizador de las reformas urbanas. 

m. Mec. En los motores de combustión interna, dispositivo que, mediante una sustanci

a catalizadora, produce reacciones que disminuyen la toxicidad de los gases de la co

mbustión. 

(Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23ra Ed.)  

Madrid, España .http://dle.rae.es/?id=U6MfolN). 

 Sostenible: 

adj. Que se puede sostener. Opinión, situación sostenible. 

adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tie

mpo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, econo

mía sostenible. 

(Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23ra Ed.)  

Madrid, España .http://dle.rae.es/?id=U6MfolN). 
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RESULTADOS 

Referentes:  

Con el fin de tener ideas tanto proyectuales como constructivas ser realiza una búsqueda 

para hallar referentes que nos orienten a un buen rediseño del mercado, estos son: 

Mercado la Barceloneta (España) 

 

Figura 4.1 

 Se rescata su permeabilidad y relación inmediata con el entorno a partir de la apertura 

de su entrada principal a una plazoleta. 

Tirso Molina (Chile) 
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Figura 4.2 

 División de espacios respecto a sus usos; mejor organización de alimentos y 

productos comercializables del mercado. 

Plaza de mercado Gramalote (Colombia) 

 

Figura 4.3 

 Propuesta ganadora en concurso sobre mercado en Antioquia – Medellín; se busca 

que a relación del mercado con los cultivos sea directa sin hacer uso del transporte, 

así como la recolección de aguas lluvias apuntando a ser sostenible. 

Mercado Original (China) 

 

Figura 4.4 
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 Modulación de puestos del mercado relacionada con una organización más eficaz del 

mismo a partir de la redistribución de los productos comercializados en un mercado. 

Proceso de diseño: 

A partir de la metodología y la teoría que sustenta el proyecto propuesto se inicia el proceso 

de diseño: 

1. Análisis de flujos peatonales: 

Gráfico 4.5 

 Influencia del equipamiento  como catalizador urbano en el constante movimiento de 

peatones y usuarios. 

 Puntos de encuentro y afluencia de usuarios y habitantes del sector. 

 

2. Análisis de flujos vehiculares y de carga – descarga: 

Gráfico 4.6 
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 Afluencia de camiones de mercancía en la esquina sur-oriental del lote. 

 Congestión vial en la vía principal por el flujo vehicular que atrae el Mercado. 

3. Recuperación de la memoria del lugar a partir del planteamiento de nuevo espacio 

público: 

Gráfico 4.7 

 Nuevas zonas de espacio público que responden a la magnitud del equipamiento y lo 

convierten en catalizador. 

 Mejores relaciones del peatón con el sector a nivel urbano  

 Conexión del proyecto con su entorno directo. 

 

4. Aplicación de normativa vigente (PRM): 

Gráfico 4.8 

 Ubicación de zonas de mitigación y manejo, vinculadas con los accesos al proyecto. 
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5. Redistribución del mercado: 

Gráfico 4.9 

 Ubicación de los productos principales de la Plaza en el primer sótano. 

 Depresión de este primer volumen como reafirmación de la importancia del espacio 

público en el proyecto y su vinculación con la memoria del lugar al actuar a su vez 

como catalizador. 

 

6. Productos complementarios del mercado en primer nivel: 

Gráfico 4.10 

 Extrusión del área disponible en el primer nivel luego de aplicar normativa vigente 

(PRM). 
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 Ubicación de los productos complementarios del Mercado en este primer volumen. 

 

7. Redistribución de zona de restaurantes: 

Gráfico 4.11 

 Un volumen dedicado a este uso complementario para espacios agradables y 

cómodos donde los desperdicios pasarán por una zona de compostaje (sostenible). 

 

8. Uso complementario: 

Gráfico 4.12 

 Uso educativo con el propósito de vincular a los usuarios con las actividades del 

campo que se relacionan a su vez con la Plaza de Mercado y funciona como 

catalizador. 
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 Espacios pensados para las necesidades de los trabajadores del equipamiento. 

 

 

9. Inclinación de cubiertas: 

Gráfico 4.13 

 Vinculación entre las cubiertas y el espacio público del proyecto para definir la 

recuperación de la memoria del lugar. 

 Inclinaciones intercaladas en cada cubierta de los volúmenes que conforman el 

proyecto. 

 

10. Recorridos en espacios exteriores: 

Gráfico 4.14 
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 Creación de cubiertas transitables que incrementan los flujos en el edificio y al ser 

inclinadas permiten una mejor recolección de aguas lluvias (eco tech). 

 Comunicación armoniosa entre espacios internos y externos (Organicismo). 

 

11. Diseño de fachada (inspiración y proceso): 

 Fachadas que responden paramétricamente a las necesidades del proyecto y a las 

condiciones climáticas del lugar tomando el eco tech como precepto para este 

aspecto. 

 

Gráfico 4.15 

 Voronoi: 

Método de interpolación basado en la distancia euclidiana; se crean al unir los puntos 

entre sí, trazando las mediatrices de los segmento de unión. Las intersecciones de 

estas mediatrices determinan una serie de polígonos en un 

espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de control, de manera que 

el perímetro de los polígonos generados sea equidistante a los puntos vecinos y 

designan su área de influencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_euclidiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Equidistante
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Flujos peatonales: 

 Se realizan una serie diagramas sobre los cuales se visualizan los flujos esperados 

que realizaran los diferentes usuarios del equipamiento. 
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Gráfico 4.16 

Descripción del proyecto: 

 De acuerdo a la normativa vigente se provee de andenes de 6m sobre el eje A, 4m 

sobre F y 5m para los ejes 1 y 6; por consiguiente se establecen tres accesos 

peatonales, dos vehiculares (uno de carga y otro para particulares). El acceso 

peatonal principal se ubica sobre el eje A frente a la Av. La constitución próximo al eje 

4, y los accesos secundarios se ubican (el primero) sobre el eje E próximo al eje 4 y el 

último sobre el eje 5 próximo al eje C. El acceso de zona de carga y descarga se ubica 

sobre el eje E próximo al eje 3 así como el acceso vehicular particular se encuentra en 

el mismo punto solo que este desciende hacia un segundo sótano del volumen. 
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  Gráfico 4.16 

 

 El primer volumen del edificio se distribuye en 3 pisos y dos sótanos; Tanto el primer 

como segundo sótano son extrusiones del área del lote quitando cesiones de andenes 

en los ejes A, F, 1 y 6, la altura del segundo sótano es de 3m y contiene el área de 

parqueaderos, cuartos de máquinas y punto fijo, mientras la del segundo que alberga 

el mercado es de 5m donde se encuentran frigoríficos, verduras (incluidas flores), 

abarrotes, granos y sus respectivas bodegas para almacenaje; baños, zona para 

empleados y punto fijo. 

 El primer piso toma (aparte de andenes) dos cesiones para tema de espacio público, 

la primera sobre el eje 1 de 15m y la segunda sobre el eje 6 de 20m, en cuanto a su 

altura posee 4m sobre el eje 6 y asciende a 6m sobre el eje 1; en este se encuentran 

productos complementarios del mercado: cafeterías, artesanías y fruterías, así como 

una zona de descanso para los usuarios y paralelo a esto el área de carga y descarga, 

zona de compostaje y basuras haciendo más sostenible el proceso de comprar en un 

mercado, baños y punto fijo. 
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 Para el segundo volumen se retrocede en fachadas respecto al primer volumen de la 

siguiente manera: 5m sobre el eje 5, 3m sobre el eje 2 y 3m sobre los ejes B y E; en 

este volumen se ubican los restaurantes y se comunica con el espacio público 

mediante rampas; también se ubica una bodega para restaurantes, baños y el punto 

fijo; además cuenta con paneles fotovoltaicos en las fachadas para la recolección de 

energía solar que posteriormente se distribuirá a la sub-estación eléctrica del 

equipamiento (eco tech). 

 El tercer volumen vuelve a retroceder en fachadas con respecto al segundo volumen 

así: 3m sobre los ejes C y D, y 4m sobre los ejes 3 y 4 allí estará el área de 

capacitación sobre cultivos urbanos y un aula para los niños, hijos de los vendedores 

del mercado, así como el área administrativa, baños y punto fijo. 

 Inmediatamente sobre este tercer volumen se encontrará la cubierta para cultivos 

urbanos que se verá comunicada con el resto del edificio mediante el punto fijo y 

apuntará a la sostenibilidad del equipamiento al optar por tener un espacio donde se 

puedan cultivar parte de los productos del mercado así como usar este espacio para la 

capacitación de las personas que quieran llevar estas prácticas a sus hogares. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

- Las plazas de mercado como equipamientos catalizadores proveen servicios 

indispensables para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria del lugar en 

donde se ubican, así mismo ejercen un producto (sus desechos orgánicos) el cual les 

proveería un producto hecho por la plaza y también por las condiciones de los 

espacios y su relación de campo-ciudad le da más jerarquía la ciudad e importancia al 

utilizar métodos tecnológicos para hacer los mercados más ecológicos  

- La vinculación de la plaza al mercado permite una mayor conexión entre el entorno de 

mercado con el equipamiento que ofrece mayores permanencias y actividades a los 
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usuarios directos e indirectos en la vinculación de un espacio público más grande al 

que poseía  

- Las circulaciones fluidas llevan a las permanencias del interior y exterior del mercado 

con mayor facilidad y una relación más atractiva con estructuras vegetadas en su 

mayoría el cual aumentaría la demanda de uso comercial del mercado y del uso del 

espacio público el cual disminuiría las necesidades de seguridad, espacios de 

circulación más amplios y relación visual con los predios y calles del entorno 

- El uso educativo formaliza la importancia del aprendizaje practico (cultivos urbanos) y 

teórico (aulas) del agro como un método de autoproducción de alimentos en un 

espacio caracterizado en la ciudad  por la comercialización y consumo de estos  

- La redistribución de espacios crea dentro del mercado micro entornos identificados por 

diferentes condiciones de servicios y alimentos el cual lo hace más higiénico, 

organizado y fácil de identificar por tener diferentes características 

- El proyecto se relaciona mejor con su entorno, siendo más organizado que lo 

proyectaría como proyecto hito en la ciudad por sus características estéticas, 

integración de otro uso que aumentaría proporcionalmente el desarrollo comercial y 

económico de su entorno 

- Los mercados deberían ser la herramienta más utilizadas para ejemplificar y enseñar 

sobre una vivencia en la ciudad con ciudadanos ecológicos al ser muy distinguidos en 

la ciudad poseer un potencial catalizador , ser hitos en la ciudad como también por su 

gran distribución en diferentes localidades  
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ANEXOS  

PANELES 
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FOTOGRAFÍAS DE MAQUETAS 
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PLANIMETRÍA  

 Planta de segundo sótano. 
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 Planta de primer sótano. 

 

 
 

 

 

 

 Planta de primer piso. 

 



36 
 

 
 

 Planta de segundo piso. 

 

 
 

 

 

 

 

 Planta de tercer piso. 
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 Fachadas longitudinales. 

 

 
 

 

 

 

 

 Fachadas transversales. 
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 Cortes. 

 

 
 

 

 

 

 

 Corte por fachada. 
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