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Resumen 

LA RENOVACION INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DE LA CALLE 21 se 

encuentra ubicada en el municipio de Ibagué, Tolima, la cual surge como solución urbana y 

arquitectónica para los problemas sociales, viales, urbanos y de conservación del patrimonio 

arquitectónico, teniendo en cuenta que tanto la plaza como el sector aledaño de la misma se 

encuentra en un deterioro físico muy grave. 

La propuesta urbana que se realizó estará ligada al Plan de Renovación Urbana de la 19, 

específicamente al desarrollo de la UAU 3 (Unidad de Actuación Urbanística), por medio de la 

cual se planteara una estrategia de ordenamiento para renovar el sector mediante una propuesta 

urbanística que mejore la calidad de vida, recupere el espacio público, genere atractivo, organice 

y fortalezca las dinámicas económicas ligadas tanto a la influencia que ejerce la Carrera 5 como 

a las dinámicas de la Plaza de mercado de la calle 21. 

La propuesta arquitectónica estará articulada a la restauración del volumen original de la 

plaza de mercado de la calle 21 considerado actualmente un BIC (Bien de Interés Cultural) y a 

una obra nueva adyacente para reubicar a todos los comerciantes que se van a retirar de la plaza 

y del espacio público de la misma, con el fin de organizar y consolidar a la plaza como un 

equipamiento cultural, gastronómico y económico para lograr posicionarla a nivel de ciudad 

como un referente en estas dinámicas. 

  

     Palabras Clave: Renovación urbana, Conservación, Patrimonio Arquitectónico, Unidad 

de actuación urbanística (UAU), Bien de interés cultural (BIC)  
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Abstract 

THE RENOVATION INTEGRAL OF THE MARKET PLACE OF STREET 21 is located 

in the municipality of Ibagué, Tolima, which emerges as an urban and architectural solution for 

problems social, roads, urban and conservation of architectural heritage, taking into account that 

both the square and the surrounding area of the same is in a physical deterioration very serious.  

The urban proposal that was made will be linked to the Plan Renewal Urban of the 19, 

specifically to the development of the UAU 3 (Unit Action Urban), by means of which a strategy 

of ordering to renew the sector through an urban proposal will be proposed that improves the 

quality of life, recovers the public space, generates attractive, organizes and strengthens the 

economic dynamics linked both to the influence exercised by Carrera 5 and the dynamics of the 

21st Street Market Square.  

The architectural proposal will be articulated to the restoration of the original volume of the 

market square on 21st Street currently considered a BIC (Asset of Cultural Interest) and a new 

adjacent building to relocate all merchants who are going to retire from the square and of the 

public space of the same, in order to organize and consolidate the square as a cultural, 

gastronomic and economic equipment to achieve position at the city level as a reference in these 

dynamics. 

 

 

 

     Keywords: Urban renewal, Conservation, Architectural Heritage, Urban Action Unit 

(UAU), Cultural Interest Property (BIC) 
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1 Capítulo I: Formulación de Proyecto 

1.1 Introducción 

En el actual plan de desarrollo 2016-2019 de la ciudad de Ibagué, en la dimensión de 

desarrollo territorial, se tiene como objetivo diseñar, construir y/o mejorar espacios 

adecuados que promuevan el desarrollo social y económico de la ciudad de Ibague, por lo 

tanto se establece como meta la adecuación de cuatro plazas de mercado para el 2019, 

entre las cuales una de mayor dinamismo para la ciudad es la plaza de mercado de la calle 

21, por sus características tanto económicas, sociales, culturales y gastronómicas, por lo 

tanto el siguiente proyecto es la renovación integral de la plaza de mercado de la 21. 

Construida en el año 1959 con el propósito de descongestionar la demanda de 

alimentos agropecuarios de la plaza de mercado de la calle 14, se constituyó al pasar de 

los años como una de las plazas de mercado más importantes de la ciudad por su 

ubicación y actividades económicas, sociales y culturales, además por su cubierta 

compuesta por bóvedas la cual fue innovadora para su época, actualmente es considerada 

uno de los BIC (Bienes de interés cultural) de la ciudad de Ibagué, según la Ley 1185 de 

2008, ya que tiene un valor cultural e histórico que debe ser salvaguardado. 

Actualmente el entorno urbano se encuentra en deterioro por las actividades 

económicas y sociales más gestionadas que se por genera la plaza de mercado de la 21, 

por lo tanto la propuesta se articula en la conservar del equipamiento y la intervenir del 

contexto urbano por medio del plan de renovación urbana de la 19, específicamente 

desarrollando de forma esquemática la U.A.U. 3 (Unidad de Actuación Urbanística) 
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como propuesta urbana y así articular la imagen de la misma con la conservación y 

adecuación de la plaza de la 21. 

1.2 Objetivo General 

     Renovar integralmente la plaza de mercado de la calle 21 de la ciudad de Ibagué 

y su entorno urbano, para lograr una plaza óptima para las actividades económicos como 

lo son la venta de productos agrícolas, artesanías, flores, carnes y pollos, destinando 

espacios y módulos adecuados tanto para los adjudicatarios como para los compradores, 

igualmente definiendo, adecuando y embelleciendo a la plaza junto con su entorno con el 

fin de lograr un equipamiento de atracción turística por medio de la cultura, artesanías y 

la gastronomía, teniendo en cuenta que actualmente en la plaza se encuentran estas 

actividad en bajo perfil y además que la ciudad no cuenta con un espacio cultural y 

patrimonial para la degustación de la gastronomía típica de la región. 

1.3 Objetivos Específicos 

1.3.1   Identificar y conservar los elementos patrimoniales e igualmente excluir los 

que no los son para adecuar, depurar y exponer los elementos arquitectónicos que definen 

a la plaza como BIC. 

1.3.2   Recuperar el espacio público y ofrecerle un uso compatible con la plaza de 

mercado para lograr tanto vincularlo al desarrollo urbano como para potenciar las 

actividades del mismo. 

1.3.3   Reforzar y mejorar el interior de la plaza con el propósito de adecuar los 

espacios para la instalación de módulos y así clasificar los usos internos de la plaza según 

cada actividad. 
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1.3.4   Diseñar una nueva edificación continua a la plaza para ubicar y compensar 

aquellos puestos que se retiran en la liberación de la plaza y la recuperación del espacio 

público. 

1.3.5   Diseñar los diferentes módulos para las actividades económicas de la plaza 

para lograr embellecer los elementos culturales y paisajistas de la misma con el fin de 

promoverla como un patrimonio cultural e histórico de la ciudad.  

1.4 Justificación 

El proyecto se justifica a partir de la  necesidad de mejorar la red de equipamientos 

de la ciudad de Ibagué para así ampliar y optimizar la red de servicios que ellos ofrecen, 

basándose principalmente en los siguientes datos. 

 

De acuerdo con el Plan de desarrollo de Ibague: 

El municipio de Ibagué presenta grandes deficiencias en la cantidad  y  calidad  del        

equipamiento  urbano,  especialmente  central de abastos y distribución de 

mercancías, parqueaderos, plazas  de  mercado,  parques,  ciclo  vías,  andenes,  

bibliotecas,  escenarios  deportivos  múltiples  y  escenarios  culturales  y  

comunitarios, lo cual afecta la movilidad social, la modernización de  la  ciudad  y  

sobretodo  el  sentido  de  pertenencia  y  cultura  ciudadana. (Dimensión territorial, 

2016, Pág. 168.) 

 

Tomando uno de los déficits citados previamente, como lo son las centrales de 

abastos se enfoca el proyecto en mejorar tanto la infraestructura como la imagen urbana y 

arquitectónica de la plaza de mercado de la calle 21 y así generar un sentido de pertenecía 

cultural de los habitantes, igualmente se identifica la necesidad de establecer un espacio 



4 

 

de carácter público y cultural que disponga de los elementos necesarios para que las 

personas interesadas en consumir los platos típicos de la región lo puedan hacer. 

La plaza de mercado también fue un referente en su época por su característica 

cubierta, la cual con el paso del tiempo se ha deteriorado, por lo tanto se justifica la 

selección de la misma para lograr recuperar este BIC, así embellecerlo y posicionarlo de 

nuevo a nivel ciudad como un referente tanto arquitectónico como cultural y 

arquitectónico, además en este equipamiento se encuentra un elemento muy importante 

que son los mismos adjudicatarios, personas que llevan décadas en aquel lugar ofreciendo 

no solo alimentos si un enriquecimiento cultural invaluable para todas las generaciones 

que los visitan, teniendo en cuenta  

1.5 Planteamiento del problema 

¿Una adecuada renovación a la plaza de mercado de la 21 y a su entorno permitirá 

que este equipamiento pueda revitalizarse y recuperarse, para posicionarlo como referente 

arquitectónico, cultural y turístico?  

En el contexto de la plaza de mercado de la 21, existen grandes problemáticas que se 

generan a partir de las dinámicas sociales y económicas que son negativas tanto para la 

misma plaza como para la ciudad, tales dinámicas están ligadas principalmente al uso 

actual de la plaza el cual se ha transformado con el pasar de los años, dado que desde su 

origen se constituyó como plaza de mercado ahora está funcionando como centro de 

abastos, el cual como equipamiento demanda de zonas más amplias para la carga y 

descarga de alimento e igualmente de zonas más extensas para la comercialización 

mayorista de estos alimentos y esa actividad no puede funcionar dentro de casco urbano 
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de la ciudad, si no a la periferia de la misma, por lo tanto además de la restauración del 

volumen considerado BIC, la propuesta dependerá de una intervención urbana que 

delimitara y controlara los usos de la plaza de mercado para lograr optimizar las 

dinámicas de la misma. 

1.6 Marco Teórico 

La teoría principal para el desarrollo del proyecto es, la plaza de mercado como 

catalizador urbano que al integrarse en un lugar buscara generar, acelerar y activar el 

proceso de modificación de su entorno. 

Además se integran otras teorías en el desarrollo de la propuesta las cuales están 

involucradas a los aspectos culturales, patrimoniales y urbanísticos que abarcan la plaza 

de mercado de la 21 y su contexto, principalmente para lograr una renovación integral de 

la misma. 

El primer es la restauración arquitectónica del volumen original de la plaza de 

mercado, ya que actualmente se encuentra congestionada e invadida por construcciones 

adicionales que le han hecho y afectan la imagen de este equipamiento, el segundo es la 

renovación urbana que es la articulación de una intervención urbanística que mejore el 

contexto de la plaza y así solucione todas las problemáticas de la misma. 

El tercer es el conocimiento cultural que viene generación tras generación en toda 

la población tanto de comerciantes como de compradores que están relacionados con las 

dinámicas plaza de mercado.  
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Figura  1 (2019) La figura ilustra la organización del Marco Teórico 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6.1 Catalizador Urbano 

La inserción de un edificio, espacio público, o elemento ecológico irradia en su 

contexto, positiva o negativamente, debe determinarse el lugar de intervención para que 

se revitalice el entorno, y el elemento a insertar debe funcionar como catalizador. Si se 

quiere acelerar el proceso de cambio preferiblemente y generar un proceso de integración 

social y colectiva. 

1.6.2 Restauración Arquitectónica 

Como teoría, la restauración arquitectónica se podría definir como el proceso que 

busca devolver a una obra arquitectónica su integridad principalmente respetando tanto su 

historia como su estética original.  
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Como concepto, Restaurar un edificio no significa conservarlo, repararlo o rehacerlo, 

sino obtener su completa forma prístina, incluso aunque nunca hubiera sido así (González 

Capitel, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 1988, Pág. 19) 

Específicamente en la plaza de mercado la restauración se debe realizar por factores 

estructurales, liberación y mantenimiento debido a su deterioro con el paso del tiempo, 

por lo tanto se requieren distintos procesos que involucran: limpieza, reparación y 

sustitución, como concepto, El tiempo también es quien pinta. (Goya) 

Pero también se tendrá en cuenta tanto el transcurso de su historia como las 

modificaciones que ha tenido la plaza porque estas cicatrices fueron precursores de su 

estado actual, que para muchas personas que han vivido junto y con ella le dan un valor 

histórico igualmente importante. 

1.6.3 Renovación Urbana 

La renovación urbana se define como la transformación de los edificios, vías, 

equipamientos e infraestructuras deteriorados de la ciudad, para definir nuevos usos y 

actividades, tal proceso es un método de desarrollo urbanístico que  está relacionado con 

otros tipos de procesos urbanos, arquitectónicos, sociales y ambientales. 

 

Como concepto, esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por medio del 

ajuste planificado y a gran escala de las áreas urbanas existentes, a las exigencias 

presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una ciudad. (Grebler 1965, Pag.13). 
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Por lo tanto la propuesta de renovación que se plantea está enfocada en desarrollarse 

a nivel esquemático de U.A.U (Unidad de actuación urbanística) ya que la magnitud del 

proyecto como plan parcial sobrepasa el contexto físico de la plaza de mercado de la 21, 

entonces tal unidad se enfocara en una imagen urbana articulada a partir del uso de suelo 

que predomina principalmente de carácter comercial y de servicios, además se busca 

compensar las cargas y beneficios, por medio de una propuesta de espacio público 

relacionada a la recuperación de la cuenca de la quebrada el sillón. 

 

Proponer una estrategia de ordenamiento de la zona que permita la renovación del 

sector objeto del plan, mediante una propuesta urbanística novedosa que mejore la 

calidad de vida, genere atractivo y una nueva imagen del sector. Se deberán cumplir las 

diversas funciones ligadas a su localización y a las expectativas generadas en el POT para 

la zona. (SCA-T, Plan parcial de la 19 2007, Pag.5) 

 

1.6.4 Conocimiento Cultural 

La plaza de mercado no solo es una edificación con un pasado histórico, si no 

también es un integrador de relaciones y actividades humanas, que se han ligado 

principalmente a la actividad de abastecer de alimentos a la ciudad por medio de un 

puente cultural muy importante entre el campo y la ciudad, el principal recurso y riqueza 

que mantiene tal relación son aquellas personas que conservan esta actividad generación 

tras generación, transmitiendo el conocimiento y las costumbres vinculadas a los 

alimentos que ofrecen. 



9 

 

Por ello, mantener aquellas dinámicas comerciales con tal enfoque cultural es 

igualmente una prioridad, una solución arquitectónica seria ofrecer un espacio digno y  

ergonómico para los comerciantes que permitan la perseverancia de esas actividades. 

1.7 Marco Conceptual 

La plaza de mercado de la 21 como integrador cultural y de espacio público, dentro 

de la propuesta se mantiene dos enfoques de carácter urbano con el fin de realizar una 

renovación y de carácter arquitectónico para liberar, restaurar y mejorar la plaza de 

mercado, tales enfoques tiene como vinculo y objetivo la integración de la plaza como 

foco cultural con el espacio público de la renovación urbana. 

1.7.1 Cultura: “La cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales creados 

por la humanidad en el proceso de su práctica histórico-social del trabajo. Los valores 

materiales, ante todo, las fuerzas productivas, pertenecen al campo de la cultura 

material.” (Filosofia.org, 1946, Cultura, Autor: Diccionario filosófico marxista, URL: 

http://www.filosofia.org/enc/ros/cultura.htm.) 

1.7.2 Espacio Público: “El espacio público es aquel espacio de uso para todos los 

ciudadanos. Desde esta perspectiva, se distingue del espacio privado por el hecho de ser 

propiedad del estado y ser mantenido con fondos públicos. Puede hacer referencia a 

calles, rutas, edificios públicos, plazas, etc...” (Espacio Público, 2014. Autor: Definición 

MX, URL: https://definicion.mx/espacio-publico/.) 

1.7.3 Renovación: “Este término hace referencia a los procesos o proyectos que 

buscan modificar y mejorar las construcciones, una zona o un barrio completo de una 
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ciudad.” (¿Qué es la renovación urbana?, 2018, Autor: Amarillo, URL: 

https://amarilo.com.co/blog/actualidad/que-es-la-renovacion-urbana/.) 

Por lo tanto, estos conceptos se vinculan entorno a una renovación integral tanto urbana 

como arquitectónica que busca generar un equipamiento cultural para la ciudad de Ibague con 

ofertas de espacio público con actividades vinculadas a las tradiciones gastronómicas y 

culturales de la ciudad. 

1.8 Marco Normativo 

POT: Plan de Ordenamiento territorial, el cual se define como el principal 

instrumento de planificación del territorio que regirá en el municipio. 

Acuerdo 009 de 2002: Por medio del cual se adopta la normativa general de usos, 

Construcciones y urbanizaciones y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 720 de 2012: Por medio del cual se adopta el plan parcial de renovación 

urbana calle 19 un área del suelo urbano del municipio de Ibague y se dictan otras 

disposiciones. 

P.E.M.P: Plan especial de manejo y protección, instrumento de planeación y gestión 

del patrimonio cultural de la nación, mediante el cual se establecen las acciones 

necesarias con el objetico de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de 

los BIC. 

Decreto 1503 de 2005: Artículo 2. En el cual se describen los lineamientos que se 

requieren para el óptimo desarrollo de un proyecto de interés público. 

Decreto 798 de 2010: Artículo 2. Estándares Urbanísticos. 

Ley 388 de 1997: Ordenamiento territorial, Artículo 3. Función pública de 

urbanismo. 
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1.9 Determinantes Naturales 

1.9.1 Asolación 

La ubicación de la edificación permite que la mayor incidencia solar sea de las 

fachadas Este y Oeste siendo al mismo tiempo las fachadas más cortas. 

Ilustración 1. Asolación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.9.2 Vientos y vegetación 

Ilustración 2. Vientos y Vegetación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los vientos dominantes en la ciudad que están orientados Sureste – Noroeste y que 

la altura de las edificaciones circundantes no supera las tres plantas 18m Aprox. La plaza 

cuenta con una óptima ventilación por la fachada sur.  
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1.9.3 Topografía 

Ilustración 3. Topografía 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el predio en el cual se ubica la plaza de mercado de las 21 se encuentran 16 cotas 

de nivel interpoladas cada una a 20cm, el nivel más alto se encuentra en el cruce de la 

carrera 4ª con la calle 21.  

1.9.4 Paisaje 

El entorno del equipamiento se caracteriza por ser un paisaje urbano, adaptado a las 

actividades de la plaza, por lo tanto está compuesto de bodegas y locales comerciales 

enfocados a complementar los servicios de la plaza. 
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1.10 Determinantes Físicas 

1.10.1 Morfología 

Ilustración 4. Morfología 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El predio con una forma triangular surge de un cruce en “Y” de las carreras 4 y 4ª, 

los demás predios tiene espacios libres dentro de los mismos, los cuales están llenos de 

vegetación. 

1.10.2 Espacio Público 

El equipamiento cuenta con 2100 m2 de espacio público pero actualmente se 

encuentra apropiado por todos los vendedores ambulante y los vehículos que se parquean 

de forma indebida en los alrededores de la plaza, pero a comparación con la arborización 

la cual es muy escasa en el sector a excepción de una zonas centro de manzana a las 

cuales no pueden acceder los peatones. 
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1.10.3 Equipamientos 

Ilustración 5. Equipamientos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los equipamientos más cercanos son la estación de policía metropolitana  y el 

terminal de transporte. 

1.10.4 Vías 

Ilustración 6. Vías 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las vías principales horizontales son las Crr 5, Crr 4 y Av. Ferrocarril. Vertical la 

Calle 19, las vías secundarias van desde la Calle 16 hasta la Calle 24 

Ilustración 7. Perfil Carrera 4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 8. Perfil Calle 21 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.11 Determinantes Perceptuales 

La plaza de mercado de la 21 es un equipamiento que se encuentra tanto en un 

contexto como en un dinámica económica que se desarrollan en diversas actividades que 

tiene impactos positivos y negativos dentro y fuera de la plaza, desafortunadamente 

aquellos impactos negativos que se pueden apreciar, son la contaminación en diversas 

formas y la inseguridad, pero estos impactos están ligados a la actividad económica que 

genera toda la población que frecuenta esta plaza. 

1.11.1 Seguridad 

La percepción de inseguridad que refleja la plaza de mercado de la 21 es muy 

erróneo, al verse como un lugar desorganizado, caótico y sucio no refleja ser un lugar 

peligroso porque, incluso la población es muy cálida, carismática y servicial. 

1.11.2 Tranquilidad 

Este equipamiento tiene generaciones de tradición, cultura y riqueza entre sus 

habitantes el cual es un segundo hogar para los mismos por lo tanto las relaciones 

humanas dentro de la plaza son muy tranquilas 

1.11.3 Contaminación 

Auditiva: Por la dinámicas que se desarrollan alrededor del equipamiento en nivel 

de ruido en general es alto con algunas excepciones en la Carrera 4a. 
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Ilustración 9. Contaminación Auditiva 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Visual: La contaminación es muy grande por la cantidad de vendedores ambulantes, 

desechos, red eléctrica expuesta y deteriorado espacio público. 

Ilustración 10. Contaminación Visual 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Emisiones y olores: Un gran problema del equipamiento es el manejo de desechos 

orgánicos que se almacenan en un espacio muy cercano a la plaza y genera malos olores. 
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Ilustración 11. Contaminación por Emisiones 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.11.4 Memoria del Sitio 

La plaza de mercado es un sitio con mucha historia, cultura y diversidad de gran 

importancia para la ciudad de Ibague, al ser una de las 4 plazas de mercado, la segunda en 

ser construida en el año 1919 para descongestionar la actual plaza de la calle 14, se 

estableció como un punto de gran concentración tanto de vendedores como de 

compradores, igualmente el entorno de la misma comenzó a dinamizarse a partir de las 

necesidades que demandaba los usuarios, se establecieron puestos con usos 

complementarios para toda la población. 
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Figura  2. (2019) La figura ilustra la relación de los diferentes actores en la Plaza de Mercado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.11.5 Caracterización del sitio 

Principalmente la plaza de mercado de la calle 21 está caracterizada por ser 

dinámica, cultural e  importante para la ciudad, sus actividades son de gran potencial 

comercial y además es un difusor de las tradiciones y conocimientos de la población 

campesina que recurre a ella para vender sus alimentos. 
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Figura  3. (2019) La figura ilustra las relación entre los diferentes actores teniendo en cuenta las actividades de los 

mismos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.11.6 Temporalidades 

En la ciudad de Ibague hay varias fechas en las cuales se celebran tradiciones que 

impulsan a la plaza y esto ayuda a mejorar la dinámica económica de la misma, algunas 

son las temporadas de cultivos que se dan por la diversidad de nuestro medio ambiente. 
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Figura  4. (2019) La figura ilustra las diferentes temporalidades que se dan en la plaza de mercado de las 21. 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.11.7 Frecuencia de sitio 

 

Figura  5. (2019) La figura ilustra la frecuencia del sitio según la hora del día. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las actividades diarias en la plaza comienzan desde muy temprano todos los días ya 

que es un equipamiento que se activa desde las 3 a.m. con la llegada de los 

transportadores con los alimentos para venderlos a comerciantes y adjudicatarios, luego 

comienza la dinámica con el abastecimiento a la población que llega a las 6 a.m. 

dinamiza aún más a la plaza, pero luego de las 3 p.m. disminuyen las actividades y la 

personas comienzan a dejar el lugar, comienzan otras dinámicas sociales diferentes para 

los usuarios como los son transportadores. 
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1.12 Referentes 

Ilustración 12. Referente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.13 Usuario 

Una de las mayores riquezas de la plaza de mercado de la 21, es la cultura y la 

diversidad humana reflejada en el todas las personas que enriquecen las actividades y 

costumbres de la plaza, generaciones tras generaciones han mantenido viva una dinámica 

muy importante para la ciudad como lo es el abastecimiento de alimentos.  

           La plaza de mercado tiene muchas facetas y muchos contextos en los cuales se 

desarrollan varias labores de compra, venta de alimentos y una de las más importantes 

labores es la difusión de la tradición, cultura y riqueza que ofrece cada persona que 
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trabaja en este contexto, algo que no se puede dar en un supermercado de cadena 

comercial. 

 

 

Figura  6. La figura ilustra las dinámicas y la red de usuarios que están involucrados en la plaza desde la montaña 

hasta la los puestos de venta de los adjudicatarios. 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.13.1 Perfiles de los usuarios 

Campesino: Es un usuario tanto directo como indirecto, es el actor encargo en 

cultivar todos los alimentos que llegan a la plaza de mercado, en algunas ocasiones llega 

personalmente a la plaza de mercado el mismo como transportador para evitar los 

intermediarios y vender los alimentos a los adjudicatarios. 

Transportador y comerciante: Es la persona encargada de servir como intermediario 

entre los campesinos y la plaza de mercado al transportar los alimentos desde el campo 

hasta la ciudad y comercializarlos con los adjudicatarios u otros comerciantes que les 
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compran directamente a ellos, muchos de ellos se quedan alrededor de la plaza después 

de cumplir con su actividad. 

Cotero: Es un actor igualmente muy importante porque es el encargado de abastecer 

todos los puestos y bodegas de la plaza y sus alrededores descargando los camiones que 

llegan y dirigiendo todos los alimentos sus diferentes puestos, luego de cumplir su 

actividad ayuda a dinamizar otro tipo de comercio alrededor de la misma plaza. 

Cliente minorista: Es toda la población que se abastece por medio de la plaza, 

familias, personas mayores, parejas y jóvenes los cuales dinamizan a la plaza por medio 

de la compra de los productos que ofrecen los adjudicatarios, muchas de estos actores 

tienes sus preferencias al llegar a la plaza. 

Cliente mayorista: Son aquellos actores que comprar al por mayor para sus negocios 

como restaurantes, hoteles, etc. Los cuales aportan un gran beneficio a la dinámica 

económica en sus comprar de grandes valores, muchos de ellos son personas que 

compran desde hace muchos en la plaza por mayor economía. 

Adjudicatario: Es uno de los principales actor para la plaza de mercado ya que son 

los encargados de vender los alimentos a toda la población, sus servicios están 

discriminados según el tipo de producto que ofrecen por lo tanto la diversidad de puestos 

es muy grande. 

        Sus clientes pueden ser minorista o mayoristas, igualmente como familias o 

personas independientes que recurren a ellos en algunas ocasiones de forma selectiva por 

la relación que tiene con el mismo adjudicatario, son más mujeres y muchos de ellos 
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llegan varios años en la plaza, son personas con mucho conocimiento y tradición, algunos 

están acompañados de sus hijos o familiares. 

1.13.2 Puestos de los Adjudicatarios 

Tabla 1.  
Puestos actuales en la plaza 

Puestos actuales Cantidad 

Fruver 253 

Fama, Cárnicos, Pescado y productos lácteos. 61 

Hierbas, aliños y condimentos 37 

Flores, fauna y condimentos 22 

Locales comerciales varios 64 

Gastronomía y restaurantes 73 

Artesanías 16 

Telecomunicaciones 3 

Servicios complementarios 25 

Otros 35 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 2.  

Puestos propuestos 

Puestos propuestos Cantidad 

Fruver con refrigeración 143 

Fruver sin refrigeración 110 
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Puesto de carne 31 

Puesto de pollos 19 

Puesto de pescados 11 

Puesto de hierbas y aliños 37 

Puesto de flores y fauna 22 

Locales comerciales 64 

Restaurantes 73 

Puestos de artesanías 16 

Puestos de servicios completarías 25 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2 Capitulo II: Proceso de Diseño 

2.1 Localización 

Ilustración 13. Localización 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La plaza de mercado se encuentra ubicada en el centro poblado de la ciudad de 

Ibagué, exactamente entre la carrera 4 con calle 21 siendo sus principales vías de acceso, 

además cuenta con proximidad a vías principales de la ciudad como lo son las carreras 5 

y la calle 19. 
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2.2 Planimetría existente 

2.2.1 Primera Planta 

Plano 1. Primera planta, edificación actual 

 

Fuente: Archivo histórico, Biblioteca Soledad Rengifo. 

2.2.2 Segunda Planta 

Plano 2. Segunda planta, edificación actual 

 

Fuente: Archivo histórico, Biblioteca Soledad Rengifo. 
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2.2.3 Fachadas 

Plano 3. Fachadas, edificación actual 

 

Fuente: Archivo histórico, Biblioteca Soledad Rengifo. 

En las plantas se puede apreciar la distribución para los diferentes puestos con los 

cuales cuenta la plaza, actualmente son 589 (Fruver: 253, Productos refrigerados: 61, 

Hierbas: 37, Flores: 22, Locales varios: 64, Gastronomía: 73, Artesanías: 16, otro: 63) 
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2.3 Áreas de la edificación 

Tabla 3.  
Áreas del Predio 

Espacio M2 

Primera planta 2.489 

Segunda planta 1.114 

Tercer planta 166 

Espacio Publico 2.115 

WC 680 

 

Nota. Los valores anteriores son de los espacios actuales, en los cuales se ejecutara la intervención, teniendo en 
cuenta que la edificación es un BIC las intervenciones no debe ser de gran impacto. 

2.4 Fotos del Sitio 

Imagen  1. Contexto 1 

 

Fuente: Google Street View. 
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Imagen  2. Contexto 2 

 

Fuente: Google Street View. 

 

Imagen  3. Contexto 3 

 

Fuente: Google Street View. 

 

Imagen  4. Fotos actuales 

 

Fuente: Propia. 
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Imagen  5. Fotos actuales 

 

Fuente: Propia. 

 

 

2.5 Estrategias de diseño 

El proyecto se regirá bajo los siguientes criterios y especificaciones, alguno 

recopilado del Plan Parcial de Renovación Urbana de la calle 19 de Ibague. 

Salvaguardar y promover la identidad cultural de un BIC: por medio de la LEY 1185 

de 2008, la cual protege a la plaza de mercado, aun así por su actual estado en detrimento, 

la intervención en la misma será de carácter de remodelación, reforzamiento y 

embellecimiento. 

Revitalización Urbana: El sector de la plaza de mercado se encuentra en un actual 

deterioro urbanístico contundente, el cual está ligado a dinámicas y problemáticas 

sociales inadecuadas, por lo tanto la intervención contemplara una renovación absoluta 

para poder ofrecerle al sector un nuevo inicio. 

Dignificar el trabajo de los actores: Esta estrategia tiene como prioridad, ofrecer 

tanto un espacio como un trabajo digno a los actores involucrados a la plaza de mercado, 

por lo tanto se enfocara el diseño en ampliar los usos de la plaza para así disponer de 

mayor espacio. 
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Desarrollo colectivo: La población requiere progresar igualmente dentro de su 

cotidianidad, por lo tanto se plantea disponer de planes de apoyo a la comunidad 

principalmente en la capacitación y educación. 

2.6 Conceptos Base 

Equilibrio: Como principal base para lograr una armonía entre las actividades, los 

espacios, el contexto y los usuarios, para ofrecer una propuesta equitativa ligada al plan 

de renovación. 

Permeabilidad: Para lograr una conectividad tanto física como visual entre todos los 

espacio internos y externos, dado que la propuesta es un equipamiento de grandes 

dinámicas con mucha población requiere un sistema de circulación peatonal eficiente. 

Confort y bienestar: La población residente como flotante  se mantendrá en el 

proyecto por grandes lapsos de tiempo por lo tanto definir espacio con las características 

mínimas (Temperatura seca del aire, Humedad relativa y Velocidad media del aire) es 

primordial para el bienestar de la población. 

2.7 Estrategias de sostenibilidad 

Las plazas de mercado al ser un espacio con una gran dinámica social ligado a la 

actividad económica requieren de zonas amplias, bien iluminadas de formas natural y 

ventiladas para lograr un confort adecuado para las personas que lo frecuentan, además la 

plaza de mercado de la 21 tiene un característica que es la cantidad de desechos orgánicos 

que genera por la comercialización de frutas, verduras y carnes en la misma. 



35 

 

Por lo tanto la propuesta de sostenibilidad ambiental se enfocara en desarrollar en la 

obra nueva una volumetría como un espacio funcional que logre; reducir el consumo de 

energía para la iluminación, ventilar eficientemente zonas donde se encuentran cocinas. 

Además recolectar agua lluvia para el uso de riego, reutilizar los desechos orgánicos 

para generar gas que se utilice tanto para generar energía como para la cocción de 

alimentos en la zona gastronómica. 

 

Figura  7. (2019) La figura ilustra los parámetros de sostenibilidad que se tendrán en cuenta para el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7.1 Recolección de Aguas lluvia 

El agua recolectada en las cubiertas del proyecto se va almacenar, tratar y reutilizar 

en los sanitarios, urinales y tanto en la limpieza como en el mantenimiento del proyecto. 

 32 Und. Sanitarias - Consumo aprox. 150 lt diarios x Und: 148800 Lt x mes 

Precipitación promedio es de 120 mm por mes x 3401.72 m2 de la superficie de 

recolección: 408206.4 Lt x mes. 
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Por lo tanto se suple el consumo de agua de las unidades sanitarias y se cuenta con 

gran cantidad para otros usos de limpieza y riego. 

Ilustración 14. Corte Fachada Recolección Agua lluvia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7.2 Ventilación Cruzada 

La ventilación cruzada es una estrategia de ventilación que consta de permitir la 

circulación homogénea del aire a través de un espacio con dos aberturas adyacentes, la 

zona de gastronomía del segundo piso tendrá varias cocinas, las cuales generan humos y 

olores que se requieren evacuar por medio de una ventilación cruzada natural, tanto para 

no afectar el estado de las bóvedas como para no incomodar a los comensales que se 

encontraran en este espacio. 



37 

 

Ilustración 15. Ventilación cruzada 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7.3 Efecto Venturi 

El efecto Venturi consta de un cambio de presión y temperatura del aire al 

recorrer un espacio que tenga un punto de acceso de menor dimensión al punto de salida 

del aire, En la primera planta de la obra nueva, se quiere ventilación en la zona de Fruver 

por lo tanto se maneja una doble altura en la fachada sur y una sola altura en la fachada 

norte para generar el efecto Venturi. 
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Ilustración 16. Efecto Venturi 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7.4 Sistema de evacuación de residuos 

La basura ingresa por un chut de basura 

clasificada por papel, plástico y orgánicos,  

ubicados en puntos estratégicos en el proyecto, 

luego son dirigidos por ductos subterráneos a un 

punto de confinación para su 

previo manejo adecuado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Ilustración 17. Sistema de evacuación de residuos 
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2.8 Esquema Básico 

Dentro del proceso de diseño del esquema básico se tuvo en cuenta como objetivo 

principal la conservación de la estructura considerada patrimonio de la plaza de mercado 

de la 21, por lo tanto, el resto de la estructura y el entorno urbano inmediato, se planteó 

como área de intervención para la propuesta de ampliación, mejoramiento y 

embellecimiento, como se evidencia en la siguiente maqueta. 

Imagen  6. Maqueta de esquema básico 

 

Elaboración: Propia 

En esta propuesta inicial se planteaba ampliar la plaza de mercado, utilizando el área 

de la manzana que se encontraba al norte de la misma, además se proponía un 

mejoramiento urbano para ampliar peatonalmente la carrera 4. 
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2.9 Anteproyectos 

2.9.1 Anteproyecto 1 

En este anteproyecto se enfatizó en el mejoramiento del contexto urbano, dando 

solución a las problemáticas; viales, usos, alturas, espacio público y volumetría. 

Ilustración 18. Memoria 5, anteproyecto I 

 

Elaboración: Propia. 
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2.9.1.1 Maqueta de anteproyecto 1 

Imagen  7. Maqueta Anteproyecto I 

 

Elaboración: Propia. 
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2.9.2 Anteproyecto 2 

En este proyecto se mejoró la propuesta urbana de la entrega previa y se enfatizó 

en definir arquitectónicamente la propuesta para la plaza de mercado de la 21, por medio 

de un proceso volumétrico, plantas, cortes y fachadas. 

Ilustración 19. Memoria 5, anteproyecto 2 

 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 20. Memoria 6, Anteproyecto 2 

 

Elaboración: Propia. 
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2.9.2.1 Maquetas de anteproyecto 2 

Imagen  8, Entrega de Anteproyecto 

 

Elaboración: Propia. 
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Imagen  9. Maquetas anteproyecto 2 

 

 

 

Elaboración: Propia. 
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2.9.3 Anteproyecto de detalles arquitectónicos. 

Este anteproyecto esta enfatizado en definir técnicamente los detalles 

arquitectónicos de la propuesta, en los cuales se especifican, materiales, dimensiones, 

estrategias de sostenibilidad y estructuras.  

Imagen  10. Detalles arquitectónicos. 

 

Elaboración: Propia. 
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3 Capitulo III: Proyecto Arquitectónico y Urbano 

3.1 Situación urbana actual 

El contexto urbano de la plaza de mercado de la 21 desarrolla la mayoría de 

actividades mayoristas de la ciudad, las cuales no lo hacen en la misma infraestructura de 

la plaza, que es sobre todo un mercado únicamente minorista, si no se desarrollan en las 

calles y viviendas del entorno urbano, que han sido adaptados por estos usuarios.  

Lo cual genera en el contexto urbano una red comercial entorno a la venta de frutas, 

hortalizas y verduras, pero al no estar controlado hay ocupación del espacio público, 

contaminación ambiental, afectación en las vías públicas y deterioro de las viviendas que 

usan como bodegas. 

Estas problemáticas junto con el deterioro de la imagen urbana, la vivienda informal 

y el detrimento de la infraestructura, demandan una intervención de carácter urbanístico 

que renueve el sector. Organice los usos, ofrezca mejor espacio público, una oferta de 

vivienda digna y una excelente red de movilidad. 
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3.2 Integración al Plan parcial 

El proyecto se fundamenta en el desarrollo de la UAU 3 del Plan parcial de 

Renovación Urbana de la Calle 19, para así lograr una renovación integral tanto de la 

plaza como de su contexto 

 El plan de renovación contempla mejorar la calidad de vida, generar atractivo y una 

nueva imagen del sector. Además se deberán cumplir las diversas funciones ligadas a su 

localización y a las expectativas generadas en el POT para la zona, Por lo tanto la 

intervención a la plaza requiere un proceso paralelo con su contexto 

Ilustración 21. Plan de renovación urbana de la 19 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3 Estrategias 

Vocación económica: identificar y potenciar las vocaciones económicas dentro de la 

UAU  para lograr incentivar el desarrollo de la misma por parte del sector público, social 

y privado. 

Inversión y talento: atraer inversión y talento para generar atractivo por parte de la 

UAU y así lograr un rejuvenecimiento de la ciudad por medio de una propuesta que tenga 

enfoques innovadores. 

Permeabilidad: para lograr una conectividad tanto física como visual entre todos los 

espacio del proyecto urbano se busca generar huella de edificios independiente y así 

proponer una tipología de manzana que sea permeable peatonalmente. 

Equilibrio: con el fin de compensar cargas y beneficios con espacio público, 

infraestructura vial y equipamientos, de tal forma lograr un equilibrio entre servicios 

públicos, oferta de espacio público y dinámicas económicas. 

Ilustración 22. Estrategias Urbanas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4 Cuadro de áreas UAU 

Tabla 4.  
Cuadro de Áreas UAU 

Zona M2 

Área Bruta 45364 

Área Neta Urbanizable 42206 

Cesiones Publicas 20926 

Malla vial local 4046 

Parques 2283 

Equipamientos 2291 

Andenes 11189 

Área Útil 21279 

Comercio y servicios 5104 

Múltiple 16174 

No. Manzanas 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5 Propuesta Urbana 

3.5.1 Densificación 

Al densificarse el sector las alturas pasan de 3-4 niveles a 6-9 niveles, las zonas de 

mayor densificación son las de uso de servicios y comercio, las de VIS de 5 niveles, 

Mixta de 7-8 Niveles. 
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3.5.2 Espacio Público 

En el equilibrio de cargas y beneficios desarrollado por el plan parcial se libera 

mucho espacio en la UAU de tal forma que se busca revivir a la quebrada el sillón, 

además establecer un eje de espacio público que va de forma paralela con la misma 

quebrada. 

3.5.3 Uso de Suelos 

Las características de la UAU está enfocado en el comercio y los servicios que 

están ligados a la actividad económica de la Carrera 5 y la misma plaza de la 21, por lo 

tanto rige en su mayoría el uso de suelo comercial, servicios y mixta. 

 

Plano 4. Desarrollo urbano de la UAU 3 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Detalles Urbanos 

Grafica 1. Detalle Zona de Flores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Grafica 2. Detalle Plazoleta Comidas 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Grafica 3. Detalle Plazoleta Eventos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.7 Mobiliario Urbano 

Se implementa el mobiliario de la empresa KONKRETUS, principalmente para las 

bancas, mesas y sillas de una línea específica para las zonas de comidas, además de 

papeleras y bolardos. 

 

Fuente: Revista Konkretus. 

 

3.8 Integración Urbana 

Ilustración 24. Desarrollo Volumétrico 

Ilustración 23. Mobiliario Urbano 
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Permeabilidad: Para culminar se 

define una permeabilidad en toda la 

manzana para así lograr una circulación 

entre los volúmenes que permita a la plaza 

de mercado ser un espacio permeable 

Nuevo Volumen: Estableciendo una 

nueva edificación se plantea un proyección 

de los pisos comerciales de este volumen 

que se prolonga de forma paralela con la 

actual plaza de mercado para así 

complementarla. 

A partir de la aproximación peatonal, 

vehicular, la afectación vial y la morfología 

del predio se comienza a desarrollar el 

proceso de diseño, se tiene en cuenta los 

diseños establecidos por el plan parcial de la 

19. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.9 Cuadro de Áreas 

Tabla 5.  

Cuadro de Área Arquitectónica 

Zona Sub Zona Ambiente M2 
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  Administración 32 

  Carnes, Pollos y Pesc. 632.5 

  Condimentos 123.8 

 Edificación  Zona de descarga 579 

 Nueva Artesanías 83.22 

  Fruver refrigerados 485.54 

Primera  Punto fijo 67.5 

Planta  Baños 41 

  Artesanías 83.22 

  Charcutería 417.42 

 Edificación Carnes, Pollos y Pesc. 684.05 

 Original Gastronomía 202 

  Punto Fijo 11.75 

  Baños 35 

  Fruver 1768.7 

 Edificación Punto Fijo 54.45 

Segunda Nueva Baños 35 

Planta  Gastronomía 1380.44 

 Edificación Punto fijo 26.6 

 Original Baños 47.19 

  Plazoleta de comidas 310 

 Espacio Plazoleta de flores 287.43 
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 Publico Plazoleta cultural 298.19 

  Contenedor de basura 35 

 Parqueaderos Sótano 1 973.02 

  Sótano 2 973.02 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.10 Composición Espacial 

Primera Planta                                               Segunda Planta 

Fuente: Elaboración Propia 

3.11 Desarrollo Volumétrico 

El desarrollo de la volumetría nueva va ligada al volumen actual, tomando ejes de la 

misma plaza se va desarrollando la edificación con el propósito de integrar ambas 

Grafica 4. Composición Espacial 

 



58 

 

edificaciones en un solo equipamiento de carácter cultural de abastecimiento de 

alimentos. 

Ilustración 25. Proceso Volumétrico 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.12 Planimetría 

3.12.1 Primera planta 

Plano 5. Primer planta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



61 

 

3.12.2 Segunda planta 

Plano 6. Segunda planta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.12.3 Planta de Cubiertas 

Plano 7. Planta de cubiertas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.12.4 Corte Longitudinal 1 

Plano 8. Corte L. 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.12.5 Corte Longitudinal 2 

Plano 9. Corte L. 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.12.6 Corte Transversal 1 

Plano 10. Corte Transversal 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.12.7 Corte Transversal 2 

Plano 11. Corte Transversal 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.12.8 Fachada Sur 

Plano 12. Fachada Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.12.9 Fachada Norte 

Plano 13. Fachada Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.12.10Fachada Este 

Plano 14. Fachada Este 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.12.11Fachada Oeste 

Plano 15. Fachada Oeste 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.12.12Axonometría 

 

Figura  8. (2019) La figura ilustra la axonometría del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.12.13 Corte Fachada 

 

Figura  9. (2019) La figura ilustra el corte fachada en cual se evidencia el tratamiento técnico para la ventilación e 
iluminación, además se complemente con un lenguaje técnico. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.13 Detalles Arquitectónicos 

Grafica 5. Detalle Baño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 6. Detalle Cubierta y Fachada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.14 Imágenes del Proyecto 

Imagen  11. Render fachada sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen  12. Render plazoleta de comidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  13. Render anden 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen  14. Render plazoleta de eventos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  15. Render balcón de comidas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Imagen  16. Vista aérea 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.15 Conclusiones 

El proyecto es un equipamiento de carácter cultural para la ciudad de Ibague, 

vinculado al desarrollo de la UAU del plan de renovación urbana de la 21, el cual cuenta 

con una propuesta de mejoramiento de la imagen urbana del sector y así posicionarla 

como oferta económica y de vivienda que se proyecte como uno de los mejores sectores 

de la ciudad. 

Puntualmente la plaza se amplió en cuanto a su servicios de abastecimiento pero solo 

hasta la escala de plaza de mercado no de central de abastos como estaba funcionando, se 

controló las problemáticas que se encontraba en su contexto por la invasión y apropiación 

del espacio público por los vendedores ambulantes, adicional se le potencio el factor 

cultural y gastronómico, disponiendo espacio nuevos para el esparcimiento y la 

degustación de la comida típica de Ibague. 
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