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RESUMEN 

 

El planteamiento del proyecto de diseño arquitectónico, es la creación de un nuevo 

equipamiento de abastecimiento en el sector de Bazurto en la ciudad de Cartagena de Indias, 

Bolívar. Para su logro; se determinó que el crecimiento progresivo del comercio en el sector 

demanda una la regulación y la implementación de espacios que permitan su adecuado 

desarrollo. Por lo tanto, se escogió una plaza de mercado debido a su relevante carácter histórico 

y la posibilidad de generar dinámicas sociales en su entorno, puesto que es un punto de 

encuentro entre grupos sociales; donde actualmente también se desarrollan diversas actividades 

culturales propias de la región. Por último, la ciudad necesita abastecerse correctamente. Así 

entonces, se concluye que la ciudad requiere la creación de una plaza de mercado funcional, que 

sea un equipamiento metropolitano que solucione el problema de abastecimiento y permita el 

mejoramiento urbanístico del sector de Bazurto. 

La plaza de mercado es un punto de afluencia que genera una relación de articulación 

directa, entre los diferentes sectores sociales de una ciudad. El sector de Bazurto desde que se 

construyó la plaza de mercado, se ha convertido en un lugar determinante en el desarrollo de la 

ciudad, con la suma de valor al desarrollo económico y al establecimiento de una relación 

proporcional entre la oferta y la demanda, conllevando a consolidar el sector como un nodo 

comercial el cual brinda oportunidades económicas a poblaciones vulnerables, tanto de la ciudad 

como de municipios aledaños, pero, el acelerado e inadecuado crecimiento de la plaza de 

mercado ha permitido el deterioro de la zona. No obstante, es de carácter urgente dar una 

solución integral desde una perspectiva arquitectónica y urbana, partiendo del equipamiento que 
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permita el adecuado desarrollo socio económico y la articulación del sector de Bazurto con el 

resto de la ciudad de Cartagena. 

 

Palabras clave 

Abastecimiento alimenticio - Deterioro urbano – Desarrollo urbano - Diseño arquitectónico -  

Mejoramiento integral – Plaza de mercado – Cartagena 
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ABSTRACT 

 

The approach of the architectural design project is the creation of a new supply 

equipment in the Bazurto sector in the city of Cartagena de Indias, Bolívar. For its achievement; 

it was determined that the progressive growth of trade in the sector demands the regulation and 

implementation of spaces that allow its proper development. Therefore, a market place was 

chosen due to its relevant historical character and the possibility of generating social dynamics in 

its environment, since it is a meeting point between social groups; where, in the marketplace, 

various cultural activities of the region are also developed. Finally, the city needs to stock up 

properly. Thus, it is concluded that the city requires the creation of a functional market place, 

which is a metropolitan equipment that solves the supply problem and allows the urban 

improvement of the Bazurto sector. 

The market place is an influx point that generates a direct articulation relationship 

between the different social sectors of a city. The Bazurto sector, since the market square was 

built, has become a determinant in the development of the city, with the sum of value to 

economic development and the establishment of a proportional relationship between supply and 

demand, leading to consolidate the sector as a commercial node which provides economic. 

opportunities to vulnerable populations, both in the city and surrounding municipalities, 

but, the accelerated and inappropriate growth of the market place has allowed the deterioration of 

the area. However, it is urgent to provide a comprehensive solution from an architectural and 

urban perspective, based on the equipment that allows adequate socio-economic development 

and the articulation of the Bazurto sector with the rest of the city of Cartagena. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de Bazurto (Cartagena-Bolívar) posee una inadecuada infraestructura y no se 

encuentra articulado con su contexto inmediato, generando el crecimiento exponencial de la 

inseguridad, insalubridad, desabastecimiento y un improvisado desarrollo económico. Por lo 

tanto, surge la pregunta, ¿Es posible rehabilitar un sector con deterioro físico espacial avanzado, 

como es el caso de Bazurto (en Cartagena), mediante una intervención arquitectónica y urbana? 

En la ciudad de Cartagena se evidencia la inexistencia de una red de abastecimiento 

alimentario, debido a la centralización de estas actividades en un solo establecimiento, lo que ha 

generado el inadecuado manejo y comercialización de productos perecederos a nivel ciudad, 

también, la desconexión entre norte y sur, tiene como consecuencia el desabastecimiento 

alimentario en sectores vulnerables y grupos de mayor riesgo. 

 El sector de Bazurto se aísla de la ciudad, debido a las dinámicas que produce el mal 

funcionamiento de la actual plaza de mercado, su alta densidad poblacional, física e ilegibilidad, 

además de esto, la carencia de vías interiores genera una desconexión en el sistema de transporte 

metropolitano, convirtiendo el sector en un nodo de congestión vehicular. Por último, la invasión 

por parte de vendedores informales en el espacio público y la falta de intervención del estado en 

la plaza de mercado (por más de cuarenta años) han resultado en un progresivo deterioro.  

No obstante, el sector de Bazurto presenta dinámicas sociales y culturales que se 

desarrollan en torno a éste, consolidando el sector como relevante y determinante en el desarrollo 

de la ciudad. Es considerado como un punto estratégico, debido a que posee fuertes 

determinantes de paisaje tanto naturales como artificiales en su contexto inmediato, además, al 

estar ubicado en el centro geográfico de la ciudad, se conecta directamente con dos vías 
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principales y la terminal de buses. Debido a estas características el sector se ha consolidado 

como un nodo comercial el cual brinda oportunidades económicas a poblaciones vulnerables, 

tanto de la ciudad como de municipios aledaños. 

La plaza de mercado de Bazurto es un nodo necesario en la vida urbana de la ciudad de 

Cartagena, el cual se ha deteriorado causando que su contexto inmediato presente problemáticas 

de diversas índoles, es necesario frenar el deterioro progresivo del sector, partiendo del 

planteamiento de un proyecto arquitectónico que se adapte al crecimiento y a las necesidades 

poblacionales, tanto de aquellos que viven de las actividades comerciales del sector, como de las 

personas que visitan el lugar en busca de productos y servicios.   

Se decide mantener la ubicación de la actual plaza de mercado en el sector de Bazurto 

teniendo en cuenta que “el desarrollo de una ciudad se establece a partir de espacios públicos 

sostenibles que generen una relación entre los habitantes y la vida en comunidad. Esto se genera 

a partir de tres principios fundamentales: circular, permanecer e interactuar” (Gehl, 2004, pág. 

68) por lo cual, depende del aprovechamiento de las características estratégicas geográficas, de 

localización y culturales, que presenta actualmente el sector, la posibilidad de recuperarlo y de re 

potencializarlo.  

Se plantea como objetivo diseñar una plaza de mercado, como equipamiento articulador 

de ciudad que dé una respuesta urbana con amplio alcance poblacional, dando solución a las 

diferentes problemáticas del sector de Bazurto en Cartagena. Para poder desarrollar este 

planteamiento, se deben proyectar tres objetivos específicos: Es necesario articular directamente 

el polígono de intervención con los sistemas metropolitanos, mediante estrategias multiescalares, 

con el fin de mejorar la movilidad y el abastecimiento alimentario de la ciudad. Por otra parte, se 

debe generar mejoramiento urbanístico en el sector de intervención a partir de un equipamiento, 
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para dar respuesta a las dinámicas comerciales, sociales y culturales que se desarrollan en torno a 

éste. Por último, se plantea vincular el sector de Bazurto con su contexto inmediato por medio de 

la recuperación y renovación del espacio público, y así mitigar de la contaminación e inseguridad 

en el sector.  
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METODOLOGÍA 

 

La investigación se realiza mediante el método de la observación y comparación para 

lograr su utilidad; analizando fenómenos relevantes para la sociedad desde una perspectiva 

holística, observándose como un todo, junto con un criterio de relevancia que determinan la 

selección del estudio de fenómenos sociales, que afectan el entorno paisajístico, ambiental, 

productivo, cultural y patrimonial, considerados importantes y resultan destacables desde la 

óptica de la profesión de la arquitectura.  

Para estructurar el proyecto, se parte de la construcción de un diagnóstico multiescalar 

basado en los diferentes sistemas de la ciudad: estructura ecológica principal, la estructura 

funcional y de servicios, y la estructura socioeconómica y espacial; enfocándolo desde una escala 

macro hacía una escala micro, para analizar y determinar la forma en que se relaciona el sector 

de Bazurto con el resto de Cartagena, y como complemento del diagnóstico, es pertinente un 

análisis del sistema de abastecimiento alimentario de la ciudad de Cartagena de Indias; a partir 

de la consecución y análisis de la información pertinente utilizando medios digitales, sistemas de 

información geográfica y documentación textual.  

Con el fin de obtener información teórica, se consultan bases de datos para encontrar 

fuentes bibliográficas pertinentes en la solución de problemáticas sociales y espaciales por medio 

de intervenciones arquitectónicas, se revisan TFG, estudios que abordan el problema de 

abastecimiento de la ciudad y de las problemáticas especificas del sector de Bazurto, se estudian 

las zonas del sector de intervención que presentan deterioro para clasificarlas por tipo y nivel. 
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Ahora bien, para la elaboración de la discusión es necesaria la consecución de 

información conceptual, se debe realizar una investigación documental, que permita conocer e 

identificar el origen de la plaza de mercado en la ciudad como elemento y su transformación en 

el tiempo. Por otra parte, es pertinente recolectar información normativa, para lo cual es 

necesario realizar una lectura del plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo vigentes 

de la ciudad de Cartagena de Indias, así como también, información técnica que permita conocer 

el funcionamiento de las plazas de mercado.  Por último, la información histórica se obtiene 

mediante un método de periodización para reconstruir la memoria y la trascendencia en el tiempo 

de la plaza de mercado en la ciudad de Cartagena, remembrando el propio entorno histórico que 

interioriza la ciudad, obteniendo la historicidad de los sucesos principales productivos y 

comerciales de la ciudad.  

Para culminar la recolección y análisis de información, se realiza la investigación de 

estrategias urbanas y estrategias arquitectónicas, que solucionen el deterioro social,  físico-

espacial y que sirvan para mitigar la contaminación ambiental, también, el estudio y análisis de 

referentes de plazas de mercado en el mundo para entender el funcionamiento de los diversos 

flujos, la configuración de los espacios, zonificación, composición, y la indagación sobre 

referentes de equipamientos que mejoraron su contexto inmediato. 

En análisis de la información y la representación de resultados, partiendo del análisis de 

textos con el fin de extraer valor relacionado con la temática del proyecto; historia, entorno, usos, 

y entender patrones sociales, culturales, ambientales, habitacionales y productivos. Así mismo; el 

análisis de literatura científica que extrae información de publicaciones de carácter intelectual 

con el fin de establecer diferentes tendencias entre los diversos estudios relacionados con la 

temática del proyecto.  
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Análisis de información gráfica para lograr una visualización de datos, estadísticos, 

audiovisuales, gráficos, infografías y planimetrías, aplicando métodos del sistema de 

información geográfica (SIG) y así analizarlos para facilitar la compresión de la situación actual 

y entender grandes volúmenes de datos; simplificándolos para detectar patrones de sí mismos, 

útiles para el proyecto. Por otra parte, el análisis multiescalar conlleva a una determinada 

variedad de posibilidades arquitectónicas, urbanísticas y de paisaje, que orienta la toma de 

decisiones compositivas y formales.   
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DISCUSIÓN 

 

Marco teórico 

 

Se plantea como proyecto una plaza de mercado, con el fin de reorganizar y generar 

dinámicas sociales que mejoren el sector de Bazurto. Esto es posible debido a que “los edificios 

pueden enriquecer el espacio público de nuestras ciudades, responder a las necesidades 

cambiantes de sus usuarios y explorar tecnologías sostenibles en vez de contaminantes. Los 

edificios deberían suscitar y conformar ciudades que celebrasen la vida en sociedad y el respeto 

por la naturaleza” (Rogers, 2000, pág. 69). Al ser un nodo metropolitano la plaza de mercado es 

parte del espacio público y permite conectar diferentes poblaciones de una ciudad. 

Los equipamientos metropolitanos según las dinámicas sociales que se puedan desarrollar 

entorno a estos, son generadores del espacio público y determinantes en la construcción de 

ciudad. Se puede partir de que “la ciudad en tanto hecho histórico y en tanto espacio construido, 

inevitablemente es un hecho colectivo en el que el tipo de relaciones que la población establece 

con las estructuras urbanas y demás ciudadanos, dependen y vienen de la tendencia de 

integración y habitabilidad urbana que se puede llegar a impulsar cotidianamente dentro de la 

ciudad” (Rossi, 2012, pág. 74). Teniendo en cuenta el anterior planteamiento del autor Rossi la 

plaza de mercado en Bazurto funcionaria como nodo articulador de su contexto inmediato con la 

ciudad y también como generador de espacio urbano. 

La recuperación ambiental, paisajística y urbanística del sector, así como, la construcción 

de una nueva plaza de mercado, surgen como una prioridad, que tiene un alto impacto sobre el 



PLAZA DE MERCADO     12 
 

bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones, tal como lo revelan experiencias recientes en 

diversas ciudades colombianas. A partir de esta definición, es fácil percibir que el “espacio 

público es un concepto que involucra mucho más que las simples consideraciones 

arquitectónicas, y que, por el contrario, en su tratamiento se deben tener en cuenta más los 

aspectos sociales, culturales y políticos que se derivan de su construcción, y posterior uso y 

aprovechamiento” (Ministerio de Ambiente, 2005, pág. 11). Con base en esto, se observa la 

necesidad de generar lugares más amigables con el ciudadano, que distribuyan mejor sus 

espacios y que brinden una mejor movilidad al peatón, mejorando el flujo de lugares específicos 

de la ciudad que presentan falencias. Todo esto para que los que habitan la ciudad puedan vivir 

mejor colectivamente y progresar como comunidad. 

 

Marco conceptual 

 

Con el fin de comprender el concepto y la función de una Plaza de Mercado, es necesario 

estudiar conceptos que surgieron en la antigüedad. Se parte desde Grecia con el concepto de 

“ágora”, el cual era un espacio abierto de concentración para los habitantes de la ciudad con el 

objetivo de ser el centro de comercio, política y cultura de la comunidad, según teniendo en 

cuenta lo que se expresa en el libro “Entender la arquitectura: sus elementos, historia y 

significado.”(1.993) El siguiente concepto que se debe abarcar es el de “foro” desde la ciudad 

Romana, al ser el mercado, punto principal de confluencia se generaron actividades derivadas del 

comercio financieras, religiosas y judiciales. Consiguiente el espacio se transforma y surge el 

bazar persa, al cual se le incorpora una cubierta.  
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A partir de los conceptos presentados anteriormente se puede inferir que la plaza de 

mercado es la aglomeración de personas que desarrollan actividades comerciales y sociales en un 

espacio delimitado. Para concluir, se puede retomar la visión antropológica sobre los lugares de 

mercado que indica que son lugares donde se intercambian no sólo productos, sino también 

información de diversas índoles y donde se establecen y renuevan lazos sociales. 

 

Marco histórico 

 

Los diferentes mercados que ha tenido la ciudad de Cartagena han resultado en la generación 

de diversas problemáticas en su contexto inmediato. Dicha afirmación se sustenta en el 

conocimiento de la historia de las plazas de mercado en la ciudad, en el año 1.888, la ciudad de 

Cartagena planteó la construcción de un nuevo mercado público, partiendo de la necesidad de 

reorganizar las actividades que se encontraban separadas entre la carnicería y los graneros, se 

escogió el sector de Getsemaní y en 1.907 se inauguró la plaza de mercado, convirtiéndose en un 

sector relevante de la ciudad en el cual confluían habitantes de diferentes estratos 

socioeconómicos.  

En el mercado de Getsemaní con el tiempo surgieron problemáticas como la invasión del 

espacio público, actividades delictivas y acontecimientos que afectaron la infraestructura como el 

incendio en 1.962 y la explosión del almacén olímpica en 1.965 dejaron como consecuencia, la 

reubicación del Mercado. Se identifica que la solución a las problemáticas no es la reubicación 

de las plazas de mercado, debido a que a pesar de trasladarlo de lugar volvía a presentarse el 

deterioro. 
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      Imagen 1 Mercado “Carnicería”.                  Imagen 2 Mercado de Getsemaní. 

 

 

Posteriormente, en el año 1.963 se escoge el sector de Bazurto debido a su centralidad 

espacial, que permitía el fácil acceso para toda la población Cartagenera, además se planteó el 

mercado de Santa Rita para abastecer el norte de la ciudad. En el año 1.966 se materializo la 

construcción, consolidando una nueva centralidad en el barrio chino. Se crearon rutas de 

transporte entorno al mercado de Bazurto. En ambos mercados volvieron a presentarse las 

mismas problemáticas de invasión al espacio público, inseguridad, insalubridad y deterioro en la 

infraestructura que surgieron el mercado de Getsemaní, por lo cual el mercado de Santa Rita se 

encuentra cerrado permanentemente a miras de ser reabierto, por otra parte, el mercado de 

Bazurto es actualmente el único que abastece alimentariamente a la ciudad y requiere una 

intervención arquitectónica y urbana.   
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  Imagen 3 Ubicación de Bazurto.                          Imagen 4 Zonificación de Bazurto 1.978. 

 

 

 

 

 

 

Marco normativo 

 

El sector de Bazurto presenta un avanzado deterioro en cuanto a lo social, ambiental, 

espacial y a la salubridad, lo cual genera la necesidad de un mejoramiento integral del sector. 

Teniendo en cuenta estas problemáticas el POT propone la creación de:  

Un sistema de mercados con el fin de descentralizar las actividades de abastecimiento de 

alimentos de la población urbana, se definirán mercados para cada una de las zonas (…) La 

ejecución de este proyecto permitirá la renovación urbana de Bazurto y su transición como 

parque interactivo de la cultura, ciencia y tecnología, punto de intercambio del sistema de 

transporte masivo urbano multimodal de pasajeros y otras actividades residenciales y 

comerciales, de acuerdo con el plan de renovación urbana que se realice. (Alcaldia de Cartagena, 

2011, pág. 44)  

Además de esto, el Plan de Desarrollo vigente de la ciudad de Cartagena plantea el 

programa “mercados primero la gente”, en el cual se entiende que busca generar una red de 
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abastecimiento mediante la reactivación del mercado de Santa Rita y la formalización de los 

comerciantes informales del mercado de Bazurto. Estos planes tienen el fin de mejorar las 

condiciones de higiene, aseo, salubridad y reducir la desigualdad en el sector. 

El sector de Bazurto es de gran relevancia para la ciudad debido a que posee la única 

plaza de mercado de la ciudad, este tipo de equipamiento hace parte del grupo de actividad 

comercial tipo tres (3) según lo decretado en el POT de Cartagena de Indias, donde se define 

como: 

Un establecimiento de alto impacto ambiental y urbanístico con soluciones particulares 

para cada caso, en locales que conforman unidades arquitectónicas con zonas y servicios 

comunales compartidos o en establecimientos únicos con oferta diversificada de bienes, con las 

siguientes características: requiere una zonificación específica destinada a este uso en el área 

residencial; ocurre en edificaciones o agrupaciones especialmente diseñadas para tal fin, con 

horarios laborales especiales; aseguran condiciones de acceso que permiten su abastecimiento 

con vehículos adecuados, por lo tanto requieren zonas especializadas para el descargue y 

estacionamientos de vehículos de empleados y requiere servicios complementarios como parte de 

la edificación. (Alcaldia de Cartagena, 2011, pág. 46).  

 

Esta normativa indica que Bazurto es un sector de intervención ideal y el lugar en el que 

se debe mantener la plaza de mercado, posee el uso dotacional, se ubica entre dos vías 

importantes de la ciudad, además de esto se encuentra localizado entre la ruta de transporte 

público terrestre y marítima. 
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RESULTADOS 

 

El proyecto surge de la realización de un diagnóstico multiescalar que permitió 

dimensionar nodos de problemáticas espaciales y sociales, partiendo de que “el desarrollo de las 

ciudades y los espacios pensados para el peatón, deben ser planificados a partir de tres escalas 

básicas -cercana, media y lejana” (Gehl, 2004, pág. 89). Se obtuvo como foco determinante y 

generador de diversos problemas en la ciudad y en el sector en que se encuentra, al actual 

mercado de Bazurto, por otra parte, debido a su relevancia, dada por su ubicación y su uso al 

suelo, para el desarrollo de la vida urbana en la ciudad, se escogió como lugar de intervención.  

 

                  Imagen 5 Abastecimiento de la ciudad, vías principales. 

 

                                                                                                Fuente: Elaboración Propia 

 

                 El diagnóstico se realizó por medio de la esquematización de la información 

encontrada, permitiendo localizar geográfica y espacialmente las problemáticas y oportunidades 

que presenta la ciudad de Cartagena. El sistema principal que se tuvo en cuenta en la escala 
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macro fue el de abastecimiento de la ciudad mediante un análisis de la movilidad y vial, en el 

cual se encontró que el sector de Bazurto era un punto determinante en el desarrollo de la ciudad, 

en este lugar confluyen las cinco vías principales por las cuales transitan los medios públicos de 

transporte de la ciudad (imagen 5), así como también, vehículos de carga que realizan el 

abastecimiento alimentario y productos de otras categorías, además, teniendo en cuenta la 

centralidad en la que se ubica se permite concluir que es un lugar de fácil acceso para todos los 

habitantes. Por otra parte, se encontró la necesidad de la creación de un puerto - malecón que 

permita la articulación del transporte público terrestre con el marítimo. 

 

        Imagen 6 Alimentos según lugar de procedencia, relación de Bazurto con el país. 

 

                                                                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

Por consiguiente, para el planteamiento programático de un equipamiento como nodo 

renovador y articulador de ciudad, siendo este una plaza de mercado, fue pertinente realizar un 

análisis de los lugares del país que abastecen actualmente los productos perecederos que se 

consumen en la ciudad, con el fin de desarrollar el proyecto teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de conservación clasificando cada tipo de alimento, según la temperatura que 
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necesitan, alimentos que pueden conservarse en temperatura ambiente como son los tubérculos, 

cereales y legumbres, otros que requieren de refrigerarse, como las verduras, frutas y productos 

lácteos o aquellos que necesitan estar congelados como es el caso de los productos cárnicos, 

pescados y aves, también, el análisis permitió tener conocimiento respecto a la generación de 

flujo económico y empleo que produce el mercado de Bazurto entre la ciudad de Cartagena y 

diferentes municipios del país.   

 

  Imagen 7 Diagnóstico y conclusiones escala macro. 

 

                                                                                                                            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La ciudad de Cartagena presenta una fuerte carencia de equipamientos que satisfagan las 

necesidades básicas de la población y de espacio público, en cuanto a la estructura ecológica 

principal de la ciudad, se encontró que el sector de Bazurto es un punto clave para la 
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recuperación y conservación de esta, debido a que se encuentra en medio de la Ciénega de las 

Quintas y el Cerro de la Popa.  

Teniendo en cuenta lo anterior y lo que está estipulado en el plan de ordenamiento 

territorial, el proyecto que se localiza en los barrios Martínez Melo y Chino, se plantea 

incluyendo en el programa de diseño urbano la “transición como parque interactivo de la cultura, 

ciencia y tecnología, punto de intercambio del sistema de transporte masivo urbano multimodal 

de pasajeros y otras actividades residenciales y comerciales.” (Alcaldia de Cartagena, 2011, pág. 

44) del sector de Bazurto, para mitigar estas problemáticas, potencializar el sector aprovechando 

las determinantes del paisaje y crear un corredor ecológico entre los dos elementos naturales.  

 

 

 

Imagen 8 Diagnóstico y conclusiones escala meso, relación entre Bazurto y el centro histórico. 
 

 

                                                                                                                            Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 9 Diagnóstico y conclusiones escala micro.  

 

                                                                                                                            Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 10 Análisis escala micro, movilidad y sistema vial.  

 

                                                                                                                        Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 11 Análisis escala micro, flujos existentes.  

 

 

                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

                        Imagen 12 Análisis escala micro, identidad del lugar. 

 

                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 
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              Imagen 13 Análisis escala micro, delimitación de las problemáticas. 

 

                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Se identifica que el sector de Bazurto se aísla de la ciudad debido a las dinámicas que 

produce el mal funcionamiento de la actual plaza de mercado, su alta densidad poblacional, física 

e ilegibilidad. 

Por último, los análisis macro y micro conllevaron a diferentes estrategias y formas de 

abordar las problemáticas del sector por medio de la intervención arquitectónica, además de 

conocer lo que se desarrolla en su entorno inmediato y las dinámicas existentes al interior del 

mercado, al realizar una investigación a detalle, encontramos que la ocupación informal del 

espacio público es de 3.000 vendedores, por otra parte, se conoció la exótica oferta gastronómica 

que existe en el sector y que también es conocido popularmente como la meca de la champeta.  



PLAZA DE MERCADO     24 
 

Imagen 14 Planteamiento Bazurto como centro urbano y de espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtiene del análisis multiescalar que es pertinente y urgente recuperar el sector de 

Bazurto convirtiéndolo en un centro urbano y de espació público que articule el norte y sur de la 

ciudad, conectar los sistemas de transporte de la ciudad, establecer un sistema que logre 

abastecer a la población de alimentos. Desarrollando el sector por medio de la estructuración de 

una nueva edificación para la plaza de mercado de Bazurto, la implantación de un puerto – 

malecón y el planteamiento de un parque cuya escala sea metropolitana, aprovechando los 

recursos endémicos y patrimoniales, materiales e inmateriales presentes en el sector.  
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Imagen 15 Esquema de propuesta, ejes y circuitos de conexión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza la elaboración de un esquema de implantación que prioriza al peatón, el cual se 

organiza entorno a un eje como principio de composición, el cual interconecta las edificaciones y se 

extiende entre grandes plazas públicas con el objetivo de articular la nueva plaza de mercado con el 

primer centro comercial existente en la ciudad de Cartagena de indias, el centro comercial Caribe Plaza. 

Además, se estructura un circuito peatonal que genera diferentes conexiones directas entre el 

planteamiento del puerto de carga y transporte marítimo con la estación de Bazurto del transporte terrestre 

existente en la ciudad, con el fin dar solución al abastecimiento tanto de la ciudad como de las islas 

aledañas (Tierra Bomba e Islas del Rosario), como también a la necesidad que tienen de transportarse de 

una manera más eficiente los habitantes de la ciudad de Cartagena.  
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Imagen 16 Esquema funcional de la implantación propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los postulados de los autores anteriormente citados en el marco 

teórico, se realiza un esquema en el cual predomina el área libre para espacio público y zonas 

verdes, con el fin de generar habitabilidad urbana que brinde solución a la problemática de 

inseguridad y mitigue la carencia existente en la ciudad, por una parte, mediante el planteamiento 

de edificaciones con planta libre como es el caso de la edificación del instituto educativo 

tecnológico planteado y una de las unidades de vivienda, por otra parte, la plaza de mercado, el 

centro de convenciones y las edificaciones cuyo uso es cultural, se configuran como espacios 

abiertos y públicos que enriquecen al sector y a la ciudad como hecho colectivo.  
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Imagen 17 Estrategia urbana, conservación de recursos endémicos.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir del estudio de los planteamientos de urbanistas como Jane Jacobs, Jan Gehl, y 

Kevin Lynch, se formulan tres estrategias que permitan el correcto desarrollo urbano del sector 

de Bazurto; la primera es la restauración de bienes de conservación o de carácter patrimonial y la 

renovación de áreas en deterioro, para lo cual se desarrolla en el proyecto infraestructura y 

espacio público contemporáneo integrado a los recursos endémicos.  
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Imagen 18 Estrategia urbana, corredores de conexión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La segunda estrategia es la generación de corredores de conexión urbana, que favorecen 

la movilización no motorizada, dando prioridad al peatón y a modos de transporte alternativos, el 

planteamiento de estas sendas también tiene el objetivo de conectar directamente el transporte 

marítimo con el terrestre, se aplica en el proyecto al hacer del espacio público permeable y 

relacionado a su contexto inmediato y conexiones ecológicas, que se generan por medio del 

vacío urbano. 
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Imagen 19 Estrategia urbana, diversificación urbana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se plantea la diversificación urbana del sector de Bazurto, al generar 

actividades diversas en las principales rutas de circulación, puesto que “la vitalidad de un lugar 

depende de la superposición de interconexión de actividades” (Jacobs, 2011, pág. 175)  mediante 

el aprovechamiento y potencialización del patrimonio inmaterial gastronómico existente para 

generar flujos, generando seguridad, se plantean áreas y alturas específicas para cada uso, 

teniendo en cuenta la necesidad de reubicación de vivienda de los actuales habitantes del sector 

de Bazurto, con lo cual se busca mantener la identidad del barrio y mantener una vitalidad 

permanente, no solo en los días en que más se visita la plaza de mercado.  
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Imagen 20 Análisis de referente. Plaza de mercado de Paloquemao Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un análisis de referentes, comenzando por la plaza de mercado de Paloquemao 

de Dicken Castro que posee una implantación basada en el principio ordenador de un eje de 

simetría, al trazar una diagonal en el terreno, el arquitecto divide la edificación según las 

funciones y tipologías de alimentos. La composición arquitectónica se abanica con el objetivo de 

abrirse hacia la ciudad y crear una fachada de gran envergadura que invita a la vida urbana a 

entrar en la plaza. Teniendo en cuenta lo anterior la plaza de mercado de Bazurto que se plantea 

maneja una morfología abanicada para permitir la conexión directa con la ciudad y su entorno 

inmediato.  

 

Imagen 21 Análisis de referente. Plaza de mercado de La Boqueria, España. 

 

                                                                       Fuente: Elaboración propia. 



PLAZA DE MERCADO     31 
 

Posteriormente se tomó como referente a la plaza de mercado de La Boquería, debido al  

concepto de planta libre manejando una doble altura, para permitir la definición de los espacios, 

esta plaza de mercado posee un acceso que se destaca del resto de la composición, además, 

colinda con una vía principal, produciendo una sensación única para el transeúnte que ve como el 

volumen se esconde entre los edificios que la rodean, utilizamos ese mismo principio generando 

una vía peatonal que le da una entrada ceremonial al edificio y su doble altura, para generar la 

mayor eficiencia en la distribución de los puestos y en la bioclimática del proyecto.  

Por otra parte, la edificación articula correctamente su carácter antiguo patrimonial con la 

renovación actual que presenta, lo cual se maneja en el planteamiento del proyecto en Bazurto ya 

que se integra la nueva edificación con los recursos endémicos.  

 

Imagen 22 Análisis de referente. Plaza de mercado de Santa Caterina, España 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se analizó la plaza de mercado de Santa Caterina, en la cual al igual que en el 

referente anterior se articula una edificación patrimonial con una cubierta moderna, utilizando el 

concepto de morfogénesis para producir un alto nivel de confort térmico. Por consiguiente, el 

nuevo proyecto que se plantea propone la utilización de elementos naturales para su composición 
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por medio del biomorfismo, y, la recuperación de la edificación en la cual se encuentra 

actualmente la plaza de mercado de Bazurto por medio de una modificación a su uso, para 

convertirlo en un nodo cultural del cual parte toda la implantación arquitectónica y urbana, 

aprovechando la riqueza del volumen existente y preservándolo, sin ignorar que ganó un premio 

nacional de arquitectura.  

 

Imagen 23 Operaciones de diseño, espiral de Fibonacci. 

 

                                              Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 24 Operaciones de diseño, geometrización de la espiral de Fibonacci. 

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 
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La composición arquitectónica surge del concepto de biomorfismo, basándose en la 

criatura marina conocida como nautilus, las edificaciones se organizan siguiendo la espiral de 

Fibonacci como principio ordenador, el punto central que se escogió fue la antigua plaza de 

mercado, debido a su interés patrimonial, para lograr la integración entre ambas edificaciones. 

 

                                         Imagen 25 Operaciones de diseño, ejes principales del proyecto. 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene en cuenta la investigación conceptual, para elaborar la composición formal de la 

plaza de mercado al  plantearla retomando lo que era el bazar persa, un espacio abierto, público, 

social, versátil que se encontraba cubierto, por lo tanto, se diseñó una tipología de cubierta 

armónica, estética, que al igual que la implantación surge de la proporción aurea encontrada en la 

ola del mar, evocando su forma y fluidez, originándose desde la Ciénega de las Quintas y creciendo 
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hacía el Cerro de la Popa, así mismo, la cubierta se escalona de forma que se adapta visualmente 

a la geografía del cerro. 

Imagen 26 Operaciones de diseño compositivo arquitectónico y urbano. 
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                                                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

La plaza de mercado propuesta se plantea bajo los lineamientos de la línea de énfasis e 

investigación de proyecto arquitectónico, por lo cual el elemento se diseña partiendo de diferentes 

estrategias que surgen de referentes teóricos, conceptuales y arquitectónicos, para obtener una 

correcta implantación, innovadora, mimetizada e integrada a su contexto inmediato. 

 

Imagen 27 Imágenes interiores del proyecto. 
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene en cuenta para el diseño los conceptos de estereotómico y tectónico, el cuerpo de 

la plaza de mercado es hermético sus muros ocultan el interior de la edificación, por otra parte, el 

alma del proyecto es ahuecada permitiendo la iluminación, se genera un espacio amplio por 

medio de la estructura que permite obtener grandes luces, ventilación y confort térmico. 

 

Imagen 28 Tipologías de columnas propuestas. 

   

                                                                                                                     Fuente: Elaboración propia. 
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Lo tectónico, la estructura y columnas, está basada en una corriente que está tomando 

cada vez más fuerza llamada High-Tech donde predominan los materiales industrializados 

particularmente utilizados en techos, pisos y muros. Utilizando como referentes varios estilos de 

elementos verticales que utiliza el arquitecto británico Norman Foster en varios de sus 

aeropuertos para el manejo de grandes luces, se obtuvieron tres estilos que se van a repartir en 

cada espacio según su necesidad. Manejando tensores para distribuir las cargas, una rotula en 

cada brazo para conectarlo en cada punto de la cubierta, distribuyendo las cargas a un punto 

central o cuatro puntos centrales según su espacio. 

Imagen 29 Usos y alturas propuestas. 

 

                                                            Fuente: Elaboración propia. 
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La intervención se divide ubicando en el barrio chino la nueva plaza de mercado, y usos 

entorno a esta, como el aprovechamiento de la antigua plaza de mercado para la creación de un 

auditorio y lugar de convenciones, por consiguiente, en el barrio martínez melo se plantea un 

parque metropolitano que fomente la cultura, la tecnología y la innovación, el cual posee una 

diversidad de usos entre los cuales se encuentran edificaciones culturales, comerciales, de uso 

mixto y oficinas.  

 

Imagen 30 Sector barrio Martínez Melo, parque metropolitano. 

  

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Se busca fomentar el turismo y la generación de flujos hacía el sector, para lo cual se 

utiliza la oferta cultural y gastronómica, se plantean restaurantes de comida exótica que 

actualmente se consigue en Bazurto, cafeterías, fruterías, utilizando productos frescos que se 

consiguen en la misma plaza, y bares que den un espacio adecuado al disfrute y gozo de la 
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música nativa y tradicional como es la champeta. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la 

creación de un instituto técnico y tecnológico que capacite a los trabajadores en trato al cliente, 

manejo de alimentos, gestión y gastronomía. 
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CONCLUSIONES 

 

El polígono de intervención por medio de estrategias multiescalares, como lo son la 

conservación y apropiación de los recursos endémicos, la creación de corredores de conexión y la 

diversificación urbana del sector, logran que el sector se articule y relacione con la ciudad, 

mejorando la movilidad y el abastecimiento. 

Por otra parte, en la escala micro se produce un mejoramiento urbanístico mediante la 

creación de una nueva plaza de mercado, el planteamiento de espacio público, la adaptación de la 

antigua plaza en un auditorio, el puerto y el instituto educativo tecnológico planteados, contribuyen 

a la mitigación de la brecha social y espacial que existe entre los sectores vulnerables y aquellos 

que poseen una mejor calidad de vida, dotando de un amplio espacio verde a la ciudad, así como 

también, da solución a las problemáticas existentes y da una respuesta a las dinámicas comerciales, 

sociales y culturales que se desarrollan en Bazurto. 

Al aplicar la metodología de investigación, se obtuvieron resultados específicos en cada 

ítem que permitieron el planteamiento de estrategias urbanas y operaciones de diseño para el 

proyecto, (el análisis multiescalar, el análisis de referentes teóricos, conceptuales y 

arquitectónicos) , por otra parte, se concluye que se obtiene como resultado que la correcta 

implantación de la plaza de mercado de Bazurto permite el mejoramiento inmediato de la 

estructura urbana y social del sector, teniendo consecuencias directas en la oferta cultural del 

barrio, la oferta educativa, cultural y tecnológica,  la formalización del empleo y la mitigación de 

los impactos ambientales. 
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Imagen 26. Índices de mejoramiento de la estructura urbana y social del sector. 

 

                                                                                                                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Se cumple con el objetivo principal que es el diseño de una plaza de mercado, la cual es un 

equipamiento articulador de ciudad, generando una propuesta de solución a las problemáticas 

actuales en el sector de Bazurto en Cartagena de Indias, por lo tanto, si es posible rehabilitar un 

sector con un deterioro físico espacial tan avanzado, como es el caso de Bazurto en Cartagena, 

mediante una intervención arquitectónica y urbana. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Vistas aéreas de la implantación 

 

 

Fuente 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 2. Fachadas de la plaza de mercado. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 3. Cortes estructurales de la plaza de mercado. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 4. Axonometría explotada de la estructura de la plaza de mercado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 5. Planimetría técnica estructural 

 

 



PLAZA DE MERCADO     48 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 6. Secciones estructurales del proyecto. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 5. Planimetría técnica arquitectónica. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 5. Fachadas arquitectónicas de la plaza de mercado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 


