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Resumen  

 

         El proyecto de intervención en el barrio San Miguel, surge en respuesta a las necesidades 

del sector en ámbitos de movilidad, infraestructura, comercio y espacio público, de igual forma 

también se basa en las estrategias del plan de desarrollo municipal, el cual busca encaminar la 

ciudad hacia la recuperación de sus espacios y patrimonio, los cuales por su constante uso 

presentan un deterioro en su infraestructura urbana y arquitectónica, lo que promueve ciertas 

actividades perjudiciales para la comunidad,  que a su vez degrada el comercio y genera espacios 

dañinos para el ambiente. Por lo tanto, con la propuesta se desea promover un equilibrio entre el 

desarrollo urbano y el ambiental, que potencialicen las dinámicas del sector. 

         La intervención urbana de la Plaza Leopoldo Rother, pretende un fortalecimiento del sector 

a partir del diseño de una nueva espacialidad publica, que buscara aumentar los índices socio-

económicos y ambientales, por medio de la generación de espacios que impulsen el comercio, el 

turismo, la gastronómica y la cultura, junto con la revitalización de la flora y fauna presentes en 

el entorno. Con los nuevos espacios planteados se espera lograr un mejor crecimiento urbano, 

creando un sector más competitivo y atractivo para los residentes y turistas.  

         La propuesta implementa una intervención arquitectónica para la liberación y 

mejoramiento de la plaza de mercado Leopoldo Rother, el cual es un elemento de articulación, 

fortalecimiento y conexión de la red de equipamientos existentes y los formulados por el plan de 

desarrollo. El equipamiento principalmente suplirá la necesidad del abastecimiento de los 

productos básicos domésticos, y ayudará a los comerciantes del sector a generar mayores 

expectativas de calidad, eficiencia y desarrollo.    

Palabras claves: intervención urbana, plaza de mercado, cultura, fortalecimiento, comercio.  
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Abstract 

 

         The intervention project in the San Miguel neighborhood, arises in response to the needs of 

the sector in areas of mobility, infrastructure, commerce and public space, also based on the 

strategies of the municipal development plan, which seeks to direct the city towards the recovery 

of its spaces and heritage, which due to its constant use show a deterioration in its urban and 

architectural infrastructure, which promotes certain activities that are detrimental to the 

community, which in turn degrades trade and generates spaces that are harmful to the 

environment . Therefore, with the proposal it is desired to promote a balance between urban and 

environmental development, which potentiate the dynamics of the sector. 

         The urban intervention of the Plaza Leopoldo Rother, aims to strengthen the sector through 

the design of a new public spatiality, which seeks to increase socio-economic and environmental 

indices, through the generation of spaces that boost trade, tourism, gastronomic and culture, 

along with the revitalization of the flora and fauna present in the environment. With the new 

spaces proposed, it is expected to achieve better urban growth, creating a more competitive and 

attractive sector for residents and tourists. 

         The proposal implements an architectural intervention for the liberation and improvement 

of the Leopoldo Rother market square, which is an element of articulation, strengthening and 

connection of the existing equipment network and those formulated by the development plan. 

The equipment will mainly supply the need for domestic commodity supplies, and will help 

traders in the sector to generate higher expectations for quality, efficiency and development. 

Keywords: urban intervention, market place, culture, strengthening, commerce. 
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Introducción 

 

         Desde los años 50 las ciudades colombianas sufren un problema de obsolescencia con sus 

espacios de aprovisionamiento, debido en parte a que poseen aun los mismos espacios con los 

cuales fueron diseñados en su momento, por lo que es vital contemplar estos espacios como algo 

cambiante, que debe ajustarse a diversos momentos, tiempos y necesidades de la población. 

         La Plaza de Mercado de Girardot fue construida entre los años (1946-1948), por el 

arquitecto Leopoldo Siegfried Rother Cuhn. En su época fue un proyecto moderno, eficiente y 

funcional como ningún otro, y por su gran valor arquitectónico fue declarado un Bien de Interés 

Cultural Nacional mediante el decreto No.1932 del 24 de septiembre de 1993 y como 

Monumento Nacional. La plaza y su entorno poseen unas características notables como su 

ambiente exuberante y pintoresco, lleno de colorido y vitalidad, junto de diversas interacciones 

que generan un gran desarrollo económico, social y cultural para el municipio, no obstante, la 

congestión, desorganización y el desaseo de sus espacios, siempre están presente en sus 

alrededores. Teniendo en cuenta las características anteriores, vale inmensurablemente el lograr 

fortalecer y mejorar este sector para conservar sus dinámicas tanto socioeconómicas como 

turísticas y culturales. 

         Por dichas características del sector y la plaza, es primordial generar una intervención en la 

cual se establezcan las acciones necesarias urbanística y arquitectónicamente para el 

mejoramiento de su espacialidad publica e infraestructura, que permitan su óptimo 

funcionamiento y articulación con su contexto, en el marco de lo establecido por el Decreto 763 

de 2009 y del plan de desarrollo del municipio. 
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Capítulo 1 Formulación del Proyecto 

1.1 Justificación 

 

         El proyecto es una propuesta planteada principalmente desde las prioridades del plan de 

desarrollo municipal (2016-2019) y de la ley de patrimonio del ministerio de cultura (397 de 

1997), con la intervención se busca fortalecer las dinámicas culturales, sociales, turísticas y 

económicas, junto con la identidad de Girardot, convirtiendo este sector en un espacio integrador 

para su gente y su entorno, preservando sus actividades, oficios y dinámicas como muestra de la 

memoria colectiva del municipio, por lo cual es de gran importancia generar esta propuesta la 

cual ayudara a organizar, consolidar y mejorar la zona urbana en la cual está centrada la plaza de 

mercado de Girardot. 

          Inicialmente la propuesta urbana de 75.000 m2 Aproximadamente, se centrará en 

revitalizar la infraestructura del espacio público primordialmente de la Plaza de la Constitución, 

para generar zonas de transición, interacción y permanencia junto con corredores ambientales 

que mejoren la movilidad en las vías principales. También el proyecto plantea espacios de 

suministro y abastecimiento para varias actividades dentro de la zona de intervención, como 

espacios de comercio y turismo, de acuerdo con la demanda de sus usuarios.  

          La propuesta se complementará con la intervención arquitectónica de la plaza de mercado 

con 5.233 m2 Aproximadamente, con la que se pretende mejorar su funcionamiento y su 

articulación con su entorno inmediato, para brindar un mejor servicio a la población girardoteña 

y sus visitantes. Por lo cual así mismo el municipio podrá contar con equipamientos para 

promover su crecimiento cultural y turístico. 
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1.2 Objetivos del Proyecto 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

Generar una propuesta de una intervención urbana y arquitectónica, en el sector de la plaza 

de mercado. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Realizar un análisis y diagnóstico para establecer el estado actual de la zona de 

intervención y del equipamiento arquitectónico. 

 

2. Crear una propuesta de intervención urbana que organice, desarrolle, complemente 

y articule los servicios y actividades del sector a desarrollar. 

 

 

3. Proponer una intervención arquitectica en el Bien de Interés Cultural del grupo 

arquitectónico, para mejorar su funcionalidad y estética. 
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1.3 Marco Teórico  

         Para el planteamiento y desarrollo de la intervención se tendrán en cuenta las siguientes 

definiciones, tanto urbanas como arquitectónicas. Entre los temas están; la importancia del 

espacio público, que es una plaza de mercado, la plaza de mercado un catalizador urbano y el 

valor del patrimonio en Colombia. 

1.3.1 La importancia del espacio público.  

         Todos aquellos elementos que conforman una ciudad son fundamentales, ya sean urbanos o 

arquitectónicos en diferentes escalas, debido a que estos definen su forma y de igual manera 

generan cohesión social. Al tener presente el valor de estos espacios dentro de la ciudad, 

podremos observar claramente las cualidades que nos brindan al ser abiertos a todos, accesibles y 

multifuncionales, “lo que significa que el espacio público cambia a lo largo de la historia y que 

en cada momento tiene una lógica distinta” (Carrión, F. 2004).  

         Estos espacios al ser pensados, planteados, diseñados y construidos de manera correcta se 

convierten en algo invalorable, por permitir la relación e integración social en el sector lo que 

conllevará a un cambio y desarrollo económico, cultural y ambiental, lo que promoverá un 

crecimiento a nivel sectorial y urbano. 

         Los espacios públicos al igual que muchos de los equipamientos urbanos, en algún punto 

de su vida útil deben ser replanteados, ya que con el tiempo se deteriorarán física y 

funcionalmente por lo tanto es necesario revitalizar y mejorar sus condiciones, para que logren 

ajustarse a las dinámicas en las que se encuentran inmersos, y así no pierdan su esencia y 

carácter de tejedores urbanos que estimulan la identificación simbólica, la expresión y la 

integración cultural. 
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1.3.2 Que es una plaza de mercado. 

         Es un centro de encuentro entre los comerciantes y los productores, y a su vez entre el 

campo y la ciudad. La mayoría de los productos que están a la venta en las plazas de mercado 

son frescos ya que han sido cosechados recientemente y con menor presencia de agroquímicos.  

La plaza de mercado es entendida como el sitio de encuentro entre vecinos, conservando 

una memoria cultural alimentaría, rica en tradiciones locales y regionales, base para 

fortalecer la identidad y la pertenencia en una ciudad plural e incluyente. Hoy, se 

constituyen en espacios populares para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar 

prácticas culturales, incrementar el sentido de pertenencia de comerciantes y vecinos y 

garantizar la seguridad alimentaria con nutrición a precio justo. (Coronado, 2010, p. 2). 

         No obstante las plazas también son elementos urbanos que concentran la población, y 

densifican su uso del espacio público junto con la movilidad urbana, generando en muchas 

ocasiones congestión, deterioro espacial, contaminación ambiental alrededor de su entorno 

mediato e inmediato; todos estos elementos se deben consignar en los tratamientos urbanos 

desde el enfoque del diseño público para solucionar dichos conflictos presentes y proporcionar 

unas condiciones apropiadas que mejoren el entorno y el potencial de estos sectores y 

equipamientos como núcleos centrales. 

         las plazas han ido cambiando su cara. Ahora son más limpias, ordenadas y atractivas para ir 

a comprar, pero esto ha sido el resultado de diversas intervenciones que logran conseguir que 

estos lugares sean vistos como puntos gastronómicos, turísticos y culturales. También en ellos se 

puede conocer nuestra esencia como colombianos, un lugar el cual posee diversos climas, 

acentos y clases sociales, donde se disfruta a mayor medida través de nuestros sentidos.  
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1.3.3 La plaza de mercado un catalizador urbano.  

         Un catalizador urbano es aquel elemento el cual aumenta o controla el proceso de 

modificación de su entorno, debido a sus interacciones múltiples, el mejor ejemplo son las plazas 

de mercado que atraen a la comunidad por su función y esto genera un gran aumento en el flujo 

peatonal, que propicia un crecimiento masivo del comercio y la venta ambulante. Al propiciar 

dichos servicios configuran núcleos de centralidad, catalogando de esta forma a las plazas como 

elementos que promueven el desarrollo económico, social y cultural sobre el área donde están 

ubicadas. 

La fuerte influencia de la actividad de los mercados sobre la dinámica del entorno podría 

ser orientada y aprovechada para el mejoramiento de los sectores urbanos que a partir de su 

influencia en la transformación espacial y el aumento de la actividad comercial se puede 

potencializar regenerar las áreas urbanas para que se consoliden como una centralidad 

zonal. (Baquero Duarte, D. L, 2011)  

         El desarrollo de la actividad económica y aglomeración social a partir de las actividades de 

las plazas en su entorno, generan una centralidad por la creación de empleo, la accesibilidad en la 

movilidad urbana, la concentración de diversas actividades y la presencia de diferentes 

equipamientos. Estos espacios tan representativos de la biodiversidad y la diversidad cultural de 

nuestro país, tienen el potencial de ser fuertes atractivos para la ciudad, por todo el colorido de 

sus frutas, el aroma de las hierbas, el sabor incomparable de sus restaurantes, la simpatía y 

amabilidad de los vendedores, junto con todos los conocimientos y tradiciones que hay en estos 

lugares, entre muchos otros elementos valiosos que hacen de la plaza una experiencia única e 

interesante para la ciudad. 
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1.3.4 El valor del patrimonio en Colombia.  

         El patrimonio cultural es aquel que representa la historia o herencia de una comunidad o un 

grupo social, es un capital o elemento que pasa de generación en generación y por ello, tiene un 

valor, una connotación de preservación. 

          Actualmente en el país existen 11.106 Bienes de Interés Cultural - BIC, dentro de los que 

se contemplan 1.007 bienes de tipo arquitectónico declarados por el ministerio de cultura. “El 

patrimonio cultural inmueble es el conjunto de bienes que se caracterizan por tener un cuerpo 

físico que puede ser dimensionado y se encuentra fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su 

entorno; así mismo, posee valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria para 

una comunidad”. (ministerio de Cultura, 2017) 

          Por este tipo de connotaciones de inmensurable valor, se han tomado acciones inmediatas 

por rescatar estos tesoros los cuales son olvidados y abandonados sin recordar que aquellos son; 

“lugares de memoria, son construcciones materiales e inmateriales que se han quedado en los 

sentimientos y las mentalidades de los habitantes a través del tiempo” (Roldán, A. F. C, 2011) 

por lo cual poseen un arraigo y sentido de pertenencia por parte de la sociedad. 

          De acuerdo con Alberto Escovar Wilson- White, director de Patrimonio de Ministerio, la 

importancia de los bienes declarados patrimonio inmueble está en que “son elementos distintivos 

que hacen, identifican e invitan a que la gente atraviese kilómetros para ver esas particularidades 

que cada cultura ha logrado materializar en edificios, centros históricos y urbanos”. También 

poseen otros valores como: representar la identidad de una sociedad, por ser una fuente de 

desarrollo económico y por ser único e irremplazable. 
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          Sin importar el tipo de valor por el cual este se conserve, lo importante es realizar las 

acciones necesarias para que aquellos permanezcan en el tiempo, y conserven todas sus 

cualidades e interacciones sociales, económicas y ambientales. “Estamos trabajando para que los 

bienes patrimonio dejen de ser vistos como una carga y empiecen a ser considerados una 

oportunidad” (Andreu, C.R, 2017). 

          Para lograr resaltar y aprovechar estos elementos se han creado diversas estrategias, las 

cuales buscan combatir o minorizar todos los daños y deterioros causados a estos bienes, entre 

estas están los Planes Especiales de Manejo y Protección - PEMP, los cuales son un instrumento 

de planeación y gestión para la protección y conservación. También están las intervenciones 

urbanas y arquitectónicas, tanto en el área afectación como en la zona de influencia de estos 

bienes que ayudan a su preservación. 

1.4 Marco Legal  

          A continuación, se dan a conocer breve y superficialmente las normativas vigentes que se 

tendrán en cuenta para el adecuado desarrollo del proyecto tanto a nivel urbano como 

arquitectónico en el ámbito patrimonial. 

1.4.1 Acuerdo número 029 de 2000  

         Por el cual se adopta el P.O.T de Girardot - El Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Girardot, representa el Modelo de  Ocupación del Territorio requerido y posible 

para concretar el propósito de desarrollo del  municipio  en el largo plazo, en tal sentido se 

ocupara, entre otros aspectos, de la clasificación del suelo, la definición y localización de los 

elementos de escala municipal, la zonificación y reglamentación de usos del suelo, para áreas 

urbanas, los tratamientos y manejos que se le asignen a estas áreas, la delimitación de zonas a 
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desarrollar a través de Unidades de Actuación Urbanística, así como la previsión de los 

Instrumentos de  Planificación  y  Gestión aplicables para garantizar la concreción de los objetivos 

y metas del Plan de Ejecución. 

1.4.2 Ley número 397 de 1997  

         Ley general de cultura - Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación 

serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que, siendo parte del patrimonio cultural de la 

Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la colonia, la independencia, la república y 

la contemporánea, sean declarados bienes de interés cultural, conforme a los criterios de 

valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura. 

o Título II, Artículo 11, Régimen para los Bienes de Interés Cultural. Numeral 2: 

Intervención. 

 

1.4.3 Decreto 763 de 2009 

          Por el cual se reglamenta parcialmente lo correspondiente al patrimonio cultural de la 

Nación de naturaleza material - El presente decreto reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, 

modificada por la Ley 1185 de 2008, y la Ley 814 de 2003, en lo pertinente al Patrimonio 

Cultural de la Nación de naturaleza material y al Régimen Especial de Protección de los Bienes 

de interés Cultural. 

o Capítulo V: Intervención de BIC. 

o Artículo 40: Principios generales de intervención. 

o Artículo 41: Tipos de Obras para BIC inmuebles. 

o Capítulo VI: Registro de profesionales para la supervisión. 
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1.4.4 Resolución 0983 de 2010 

         Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al patrimonio cultural de la 

Nación de naturaleza material - Las disposiciones de esta resolución se aplican a todos los 

procedimientos, declaratorias y demás aspectos pertinentes a los Bienes de Interés Cultural -BIC- 

del ámbito nacional o del ámbito de los departamentos, municipios, distritos, autoridades de 

comunidades indígenas o afrodescendientes. 

o Capítulo VI, Artículo 26 y 27: Intervenciones Mínimas. 

o Capitulo VII: Requisitos para autorizar la intervención de BIC. 

1.4.5 Resolución 1359 de 2013 

         Por la cual se delimita el área afectada y la zona de influencia de los bienes de interés 

cultural del ámbito nacional - Conforme al artículo 43º, parágrafo, del decreto 763 de 2009, el 

Ministerio de Cultura podrá reglamentar los casos de intervenciones mínimas de BIC inmuebles 

y muebles que no requieren autorización Resolución Número de Hoja No. 16 de 25 Por la cual se 

desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 

material. 

 

Tabla 1. Información Normativa   

Fuente: Edición propia 

NORMA TITULO DESCRIPCION 

Acuerdo número 029 de 

2000 

P.O.T de Girardot Modelo de Ocupación del Territorio requerido y posible 

para concretar el propósito de desarrollo del municipio 

en el largo plazo 

Ley número 397 de 1997 Ley general de cultura reglamentaciones aplicadas a los bienes y categorías de 

bienes parte del patrimonio cultural de la Nación 

Decreto 763 de 2009 Reglamentación correspondiente al 

patrimonio cultural de la Nación de 

naturaleza material 

reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada 

por la Ley 1185 de 2008, y la Ley 814 de 2003, en lo 

pertinente al Patrimonio Cultural de la Nación de 

naturaleza material 

Resolución 0983 de 2010 aspectos técnicos relativos al 

patrimonio cultural 

se aplican a todos los procedimientos, declaratorias y 

demás aspectos pertinentes a los Bienes de Interés 

Cultural 

Resolución 1359 de 2013 delimitación área afectada y la zona 

de influencia de los bienes de 

interés cultural 

reglamentar los casos de intervenciones mínimas de BIC 

inmuebles y muebles que no requieren autorización 
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1.5 Marco Contextual 

         Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca en la Provincia del Alto 

Magdalena, limita al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de  

Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el Río Magdalena y el 

municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Está ubicado a 134 

km al suroeste de Bogotá, es una de las ciudades más importantes de Cundinamarca por su 

población, economía y extensión urbana. También es una de las ciudades que posee más 

afluencia de turistas y población flotante del país. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Información Geográfica del Municipio   

Fuente: Edición propia 

 

 

 

Tabla 3. Límites del Municipio    

Fuente: Edición propia 

 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

ubicación astronómica 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

altitud 289 metros sobre el nivel del mar 

temperatura promedio anual 33.3° C 

temperatura máxima 40° C 

temperatura mínima 29.3° C 

humedad relativa 66.38% 

distancia a Bogotá 134 km 

extensión municipio 129 km² 

población del municipio 150.178 habitantes 

extensión conurbación Girardot, Flandes y 

Ricaurte 

184.075 habitantes. 

LÍMITES DEL MUNICIPIO 

norte municipio de Nariño y Tocaima 

sur Flandes y el Río Magdalena 

oeste río Magdalena y los municipios de Coello y Nariño 

este municipio de Ricaurte y el Río Bogotá 
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1.5.1 Social  

         Girardot fue fundado el 27 de mayo de 1881, esta se empezó a desarrollar y crecer a través 

de un trazado en damero alrededor de la plaza de San Miguel, en donde se encuentra la iglesia 

del mismo nombre junto con la emblemática plaza de mercado de la ciudad. Por su ubicación en 

el centro del país es privilegiada para el desarrollo comercial y turístico, ya que se encuentra 

cerca de la capital colombiana, por lo cual es muy visitada en todas las épocas del año. 

         En la ciudad se desarrollan diversas actividades culturales que se llevan a cabo a lo largo 

del año, las cuales promueven un desarrollo socioeconómico, deportivo y turístico, que ayudan a 

generar un crecimiento tanto para la comunidad como para la ciudad. Entre estas actividades se 

encuentran: 

o Mercado Nacional Artesanal y Microempresarial 

o Festival del Río 

o Reinado Nacional del Turismo / Festival Turístico - Reinado Señorita Girardot 

o Carrera Atlética Internacional Ciudad de Girardot 

Imágenes antigua Girardot 

 

Imagen  3 Ferrocarril  

fuente: 

https://www.girardot.info/recomenda

dos/nuestra-historia/ 

 

Imagen  2 Parque de la Constitución   

fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=j

vGxzbBOrho&feature=youtu.be 

 

Imagen  1 Rio Magdalena, 

Embarcadero 

fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=

jvGxzbBOrho&feature=youtu.be 

 

https://www.girardot.info/recomendados/nuestra-historia/
https://www.girardot.info/recomendados/nuestra-historia/
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1.5.2 Economía  

         La economía de Girardot se basa en el comercio tanto formal como el informal y en la 

explotación turística, la cual ayuda a dinamizar la economía, ya que ofrece una gran cantidad de 

beneficios directos e indirectos derivados de su desarrollo. La ciudad también tiene una 

infraestructura hotelera y de recreación, destacándose los condominios vacacionales, centros 

recreacionales, restaurantes, clubes nocturnos. Todo esto hace de la ciudad un lugar placentero 

para el entretenimiento y disfrute del turista. 

         Adicional de la dinámica turística también existe la actividad del comercio que tiene un 

movimiento importante, especialmente de productos agrícolas, artesanales y agroindustriales, 

debido a que las tierras de Girardot son aptas para cultivos, de los cuales se destaca la producción 

de oleaginosos maíz, ajonjolí, sorgo, cereales, algodón, arroz y café, y en el sector pecuario la 

producción de cárnicos, también hay diversidad de frutas, especialmente de mango, limón y 

naranja. El Municipio ha decidido centrar su economía en el rescate, fomento y organización del 

turismo y su comercio, que se lleva a cabo en el centro de la ciudad, donde se encuentra la Plaza 

de Mercado y el camellón del comercio. El 5,2% de los establecimientos se dedican a la 

industria; el 58,4% a comercio; el 34,9% a servicios y el 1,5% a otra actividad. 

Imagen  4 Atractivos de la Ciudad 

Fuente: http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Imagenes.aspx 
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              Especie: Acacia                                      Especie: Algarrobo                                     Especie: Ceiba 

Imagen  5. Especies Arbóreas 

Fuente: http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ 

Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20Municipal%202016.pdf 

1.5.3 Ambiental  

         Girardot está situado a 134 km de la capital Bogotá, a orillas del río Magdalena, tiene una 

temperatura promedio entre 28 y 40 ºC, el municipio cuenta con una gran variedad de fauna y 

flora, la mayoría la encontramos en la parte rural. Sin embargo, también se observa una presencia 

de Musgos y líquenes de hábitats diferentes. El municipio está compuesto básicamente por un 

ecosistema de Bosque Seco Tropical debido a sus altas temperaturas. 

         El contexto ambiental del Municipio es afectado por el río Bogotá, el cual contamina con 

sus residuos y tóxicos al río Magdalena, que atraviesa a Girardot. Esta contaminación fluvial y 

los habitantes que se encuentran en las orillas del río, contribuyen de forma directa e indirecta al 

mal aspecto de las riveras del Magdalena, exhibiendo pobreza, desaseo y mendicidad. 

         Mientras que en otras ciudades colombianas dependen del desarrollo turístico fluvial, y sus 

riveras son el centro del progreso turístico, cultural y social. En Girardot las riveras muestran un 

atraso económico, ambiental y turístico originando una vista desagradable para el turista que 

visita la ciudad, además de lo anterior el aumento de contaminación visual por las pancartas 

publicitarias y el ruido en exceso generan desagrados para la localidad. 

  

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/
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1.5.4 Localización del Proyecto 

 
Gráfico 1. Localización del Proyecto 

Fuente: Edición propia 

 

 

          Actualmente en el polígono de intervención arquitectónica, posee una edificación, de tipo 

patrimonial arquitectónica, lo que lo hace de gran valor patrimonial, debido a esto se deberá 

respetar ciertos parámetros establecidos por el POT y Min. Cultura.  (ver tabla 3 y gráfico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Cuadro de Generalidades del Lote   

Fuente: Edición propia 

 

 

 

 

DETALLE CARACTERÍSTICAS 

Departamento 25 – CUNDINAMARCA  

Municipio 307 – GIRARDOT  

Código Predial Nacional 25307010100000080001000000000 

Código Predial  25307010100180001000 

Destino Económico  Comercial 

Dirección  
C 10 11 k 9 10 PLAZA DE MERCADO 

Área Construida  6618 m² 

Área del Lote 5233 m² 

COLOMBIA CUNDINAMARCA GIRARDOT  INTERVENCIÓN   
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1.6 Lectura del Lugar 

         La correspondiente cartografía está basada y referenciada en el POT municipal del 2011 

desarrollado por la alcaldía de Girardot – Cundinamarca. 

1.6.1 Análisis del Sector   

1.6.1.1 Amenazas  

Gráfico 2. Mapa Amenazas y Riesgos  

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.2 Áreas Protegidas  

 

Gráfico 3. Mapa Áreas de Protección   

Fuente: Edición propia 

 

 

De acuerdo con la figura 2, actualmente la zona 

a intervenir se localiza entre un riesgo medio y 

alto de remoción de masas, por lo cual se deben 

proponer respuestas que permitan una óptima 

intervención de diseño urbano, arquitectónico y 

paisajístico. 

En relación con la figura 3, una pequeña parte de 

la intervención posee un área de protección, por 

parte del rio que se encuentra cerca, lo cual 

podría ser de gran o poca problemática. 
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1.6.1.3 Usos del Suelo  

Gráfico 4. Mapa Usos del Suelo   

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.4 Tratamientos   

Gráfico 5. Mapa de Tratamientos   

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.5 Barrios  

Gráfico 6. Mapa de Barrios   

Fuente: Edición propia 

Acorde a la figura 4, actualmente la intervención 

se localiza en un uso mixto del suelo entre; 

comercial, institucional y zona de actividad 

residencial. Esto permitirá que el proyecto tenga 

una adecuada ubicación, en relación con la 

actividad residencial primaria. 

Como se puede observar en la figura 5, 

actualmente la zona a intervenir se localiza en 

un tratamiento de desarrollo por renovación y 

mejoramiento, esto permitirá la intervención y 

desarrollo adecuado del sector. 

De acuerdo con la figura 6, la intervención se 

encuentra en su totalidad, dentro de barrio San 

Miguel.  
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1.6.1.6 Estratificación  

Gráfico 7. Mapa de Estratificación    

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.7 Movilidad – Transporte Público  

Gráfico 8. Mapa de Movilidad    

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.8 Espacio Público  

Gráfico 9. Mapa de Espacio Publico    

Fuente: Edición propia 

En relación con la figura 7, la intervención 

posee en su mayoría un estrato bajo, por lo cual 

al generar la propuesta permitirá mejorar sus 

condiciones actuales. 

Acorde a la figura 8, actualmente la intervención 

se localiza en una zona alta en movilidad debido 

a que por ella atraviesan dos de las vías más 

importantes del municipio a nivel sectorial e 

intermunicipal.   

Como se puede observar en la figura 9, el 

espacio público efectivo en la zona a intervenir 

es nulo, debido a su desarrollo no planificado, 

los únicos espacios disponibles en la actualidad 

son andenes y calles. 
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1.6.1.9 Equipamientos   

Gráfico 10. Mapa de Equipamientos    

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.10 Área de Intervención    

Gráfico 11. Mapa Área de Intervención     

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.11 Hidrografía y Topografía   

Gráfico 12. Mapa Hidrografía y Topografía     

Fuente: Edición propia 

De acuerdo con la figura 10, la intervención 

posee una variedad de equipamientos en su 

interior, principalmente predomina el de 

comercio y abasto. 

En relación con la figura 11, la intervención 

posee 3 zonas;  

1) estudio 172.020 m2,  

2) intervención urbana 75.000 m2,  

3) intervención arquitectónica 5.233 m2. 

Acorde a la figura 12, actualmente la 

intervención se localiza en una zona con una 

topografía abrupta, por su cercanía al rio 

Magdalena, el cual es un gran recurso natural. 
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1.6.1.12 Vientos y Temperatura   

Gráfico 13. Mapa Vientos y Temperatura     

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.13 Altura Edificaciones  

Gráfico 14. Mapa Altura Edificaciones      

Fuente: Edición propia 

 

1.6.1.14 Estado Edificaciones 

Gráfico 15. Mapa Estado Edificaciones      

Fuente: Edición propia 

Como se puede observar en la 

figura 13, la zona posee fuertes 

vientos desde el sur que pueden 

llegar hasta los 30km/h y llegar a 

una temperatura de 44°C al medio 

día. 

De acuerdo con la figura 14, la intervención 

posee mayormente edificaciones de 2 pisos, 

debido a su ubicación y restricción de altura. 

En relación con la figura 15, la intervención 

posee bastantes edificaciones en deplorable 

estado, principalmente junto a la rivera del rio y 

la zona uso comercial de abastecimiento. 
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1.6.2 Análisis Perceptual  

1.6.2.1 Análisis Auditivo  

Gráfico 16. Mapa Análisis Auditivo     

Fuente: Edición propia 

 

1.6.2.2 Análisis Visual  

Gráfico 17. Mapa Análisis Visual      

Fuente: Edición propia 

 

1.6.2.3 Análisis de Seguridad 

Gráfico 18. Mapa Análisis Visual      

Fuente: Edición propia 

Como se puede observar en la figura 17, la zona 

tiene fuertes zonas de gran impacto visual, 

generadas por las basuras, escombros y 

publicidad, lo cual brinda una sensación de 

suciedad y desorden.  

Acorde con la figura 16, el sector tiene una alta 

contaminación auditiva, causada por su uso 

comercial, lo que genera principalmente una 

aglomeración numerosa vehicular y poblacional. 

De acuerdo con la figura 18, la intervención 

tiene muy baja percepción de seguridad, a pesar 

de tener una gran cantidad de peatones, algunas 

zonas por su estado y abandono propician 

actividades delincuenciales.  
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1.6.2.3 Registro Fotográfico  

 

 

Imagen  6. Fotografías del Sector  

Fuente: Edición propia 
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1.7 Análisis del Usuario  

         La plaza de mercado de Girardot es el principal equipamiento de abastecimiento, de los 

productos básicos para el hogar, del sector. El equipamiento presta su servicio tanto para los 

residentes del municipio de Girardot, como para una parte del municipio de Flandes, de igual 

manera también lo hace para los turistas.  

Población del municipio: 150.178 habitantes (DANE 2005) 

Para la plaza Leopoldo Rother la población objetivo, según la empresa de servicios 

municipales y regionales serán: 2048 personas entre comerciantes, vivanderos, visitantes 

habituales y turistas. 

Distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 5.  Distribución del Usuario por Edad y Sexo    

Fuente: Base de datos Ser Regional 

 

Promedio población general hombres mujeres total 

Niños / Niñas (0-11 años) 40 30 70 

Adolescentes (12-17 años) 60 50 110 

Jóvenes (18-28 años) 230 285 515 

Adultos (29-60 años) 380 650 1030 

Adulto Mayor 126 132 258 

discapacitados 5 8 13 

Víctimas de conflicto 32 20 52 

Total, Población 873 1176 2048 



24 

 

1.7.1 Análisis Estadístico DANE  

600 m 

400 m 

Intervención  

 

Gráfico 19. Análisis Estadístico según DANE    

Fuente: DANE / GEO PORTAL 

Adultos: 12.499 

Niños: 5.316 

Adultos mayores: 2.662 

No informa: 26 

Adultos: 3.318 

Niños: 1.493 

Adultos mayores: 718 

No informa: 4 

Adultos: 196 

Niños: 83 

Adultos mayores: 37 

No informa: 4 
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1.7.2 Perfil de Usuario  

 

 

 

 

1.7.3 Frecuencia de Uso  

La plaza de mercado presta sus servicios de lunes a domingo a partir de las 5:00 am hasta 

las 6:00 pm. De la totalidad de locales disponibles solo están siendo usados la mitad de ellos, los 

cuales se encuentran en su mayoría en la planta de 1 piso, dejando la planta de 2 piso casi 

inutilizada. 

 

Tabla 6. Horario de Servicio y Horas de Aglomeración  

Fuente: Edición Propia 

Horario de Servicio 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

5:00 / 18:00 5:00 / 18:00 5:00 / 18:00 5:00 / 18:00 5:00 / 18:00 5:00 / 18:00 5:00 / 18:00 

Horas de Aglomeración  

       

Intereses Económicos 

o turismo  

o comercio agrícola  

o comercio artesanal 

o gastronomía del sector 

Intereses Culturales 

 
o Mercado Nacional Artesanal 

o mercado Microempresarial 

o Festival del Río 

o Reinado Nacional del Turismo 

o Festival Turístico  

o Reinado Señorita Girardot 

 

Intereses Ambientales 

o Turismo ecológico 

o Avistamiento de especies  

o Turismo fluvial 
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Capítulo 2 Proceso de Diseño 

2.1 Esquema Básico  

2.1.1 Análisis de la Temática  

Gráfico 20. Análisis Desarrollo de la Temática      

Fuente: Edición Propia  

 

 

1. Idea de Diseño: Las ideas responden a un análisis, en el que nos preguntamos y 

buscamos respuestas y soluciones, a diversas problemáticas. el diseño es la 

materialización de ese proceso en donde se involucra variadas dimensiones que van 

más allá del aspecto, la forma y el color, abarcando también la función y su interacción 

con el usuario. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Idea de Diseño  

Diseño Urbano  

Diseño Arquitectónico   

Desarrollo Sectorial 

Desarrollo Cultural 

Desarrollo Social 

Desarrollo Comercial 

Desarrollo Económico  
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2. Diseño Urbano: Es la interpretación, planificación y el diseño de los espacios públicos 

de las ciudades, buscando ante todo hacer la vida urbana más cómoda a los habitantes 

de los núcleos urbanos y gestionar en espacio urbano dónde se lleva a cabo la vida 

social. 

3. Diseño Arquitectónico: Es el arte de idear, diseñar y construir espacios donde se 

puedan desenvolver múltiples actividades humanas, y que, a la vez, sean funcionales, 

perdurables y estéticamente valiosos. 

4. Desarrollo Sectorial: se define como el progreso o mejoría en la calidad de vida de las 

personas, integrando sus aspectos sociales, económicos y políticos que al unirse 

contemplan una evolución social.  

5. Desarrollo cultural: Es la transformación o evolución de algunos elementos culturales 

de la sociedad o una parte de esa. La cultura se puede definir como el desarrollo de 

costumbres, religiones, valores, organización social, leyes y lenguajes. 

6. Desarrollo Social: Está enfocado en el mejoramiento de las condiciones de vida y las 

relaciones entre los individuos que constituyen un tejido social, incluye aspectos como 

la salud, la educación, la vivienda, el empleo, y la disminución de desigualdad. 

7. Desarrollo Comercial: Consiste en el aumentar el intercambio de mercancías o de 

bienes, para incrementar los ingresos locales, logrando un mayor crecimiento a niveles 

locales y sectoriales. 

8. Desarrollo Económico: Es el crecimiento continuo y sostenido de la capacidad para 

generar riqueza e ingresos, así como para mantener e incrementar su capital financiero, 

todo lo cual se traduce en la posibilidad de ofrecer óptimos niveles de prosperidad y 

bienestar. 
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2.1.2 Concepto “Liberación - Transparencia”   

 

 

Gráfico 21. Concepto Liberación - Transparencia  

Fuente: Edición Propia 

 

El concepto se basa en el poder alcanzar la mirada, la integración interior-exterior en solo 

una observación, a través de la transparencia espacial que podría ser definida como esa condición 

que permite que la percepción visual, de aquello que se encuentra del otro lado se visualice de 

modo tal que no exista alguna interferencia, se trata de liberar espacios para crear nuevas 

conexiones que permitan la integración visual y social simultáneamente. 

 

 

 

 

correlación de espacios  
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2.1.3 Maqueta Conceptual 

 

Imagen  7. Maqueta Conceptual 

Fuente: Edición Propia 

 

La maqueta conceptual representa las características del sector, junto con sus fortalezas y 

oportunidades, tangibles e intangibles presentes en la actualidad. Dichas cualidades están 

representadas en la diversas materialidades, colores y formas creando una combinación de 

múltiples partes que hacen parte de un solo elemento. 

o Materialidad:  

o Alambre: representa los espacios y volúmenes presentes en el lugar, dependiendo 

de su altura así es su jerarquía. 

o Hilo: con este se identifican los lugares con potencial para el mejoramiento del 

sector, tanto paisajística y ambientalmente como los socioeconómicos y 

culturales. 

o  Poliestireno: Simboliza el lugar de intervención y la distribución presente, 

permitiendo identificar espacios con mayor relevancia y aquellos los cuales 

permitirán un mayor nivel de intervención. 
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o Signos y líneas:  

 

o Color:  

 

o Verde: resalta los espacios con potencial paisajístico y ambiental e igualmente de 

posible integrador social. 

o Colores: este resalta el espacio con las mayores dinámicas de integración 

socioeconómico y cultural, con ambientes exuberantes y pintorescos llenos de 

colorido y vitalidad. 

o Línea exterior de color: esta muestra como diversos elementos con características 

diferentes hacen parte de un mismo componente y que a su vez correlacionan 

unos entre otros para crear un equilibrio. 

o Forma: 

o Son mayormente geométricas y rectilíneas para simular la arquitectura del lugar, 

cuyo lenguaje es racionalista y moderno. 

La espiral representa la convergencia de la espacialidad a un punto 

central que en este caso será el catalizador urbano. 

El cuadrado delimita la centralidad y las líneas punteadas son la 

permeabilidad del espacio permitiendo su libre circulación y libre visual. 

Los círculos enmarcan espacios que serán de importancia para la 

intervención y serán tratados de conectar para crear un gran circuito de 

espacialidades.  
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2.1.4 Tema 

2.1.4.1 Arquitectura Participativa 

Es una arquitectura donde las decisiones sobre el diseño del proyecto arquitectónico y/o 

urbanístico son tomadas con la comunidad y se caracteriza por poseer un balance en la relación 

del arquitecto y la comunidad, es una relación de igualdad y beneficio mutuo, donde cada uno 

aporta al proyecto factores importantes para su proyección, diseño y realización, para esto 

existen diversas metodologías las cuales ayudan a guiar y realizar el proyecto de la mejor 

manera. 

Existen diversos métodos para realizar este tipo de arquitectura uno de ellos es el encuentro 

permanente y cercano entre el arquitecto y la comunidad, con una secuencia de reuniones y 

diálogos con un grupo representativo de la comunidad, con el fin de extraer de ella la mayor 

cantidad posible de información que contribuya al proyecto. 

Otro método de relevancia es en el cual el arquitecto cohabita con la comunidad durante un 

tiempo con el fin de acercarse y ver la realidad cotidiana y las particularidades sociales, junto 

con las motivaciones y pasiones que la mueven e integran. Con las diversas metodologías se 

busca poder reconocer las tradiciones, potencialidades culturales, pasiones de los beneficiarios y 

sus necesidades, para integrarlos al proyecto y así incluir a la comunidad dentro de los procesos 

de concepción, diseño y construcción. 

Esta arquitectura se considera como la más significativa de lo participativo, sus modos de 

concebir y diseñar con la comunidad generan un cambio en el ejercicio de la profesión, ya que 

sus proyectos son obras guiadas por principios locales, que buscan construir ciudadanía, más que 

ciudad. 
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2.1.4.2 Arquitectura del Lugar 

Es la búsqueda por una verdadera identidad arquitectónica y urbana, que se pueda 

relacionar con su pasado cultural, su espacio natural, una arquitectura con un carácter y espíritu 

de lugar, este concepto propone un acercamiento emocional hacia un espacio en el cual el 

hombre se identifica, para así lograr obtener una sensación de espacio Existencial.  

El pensamiento del lugar expresa una respuesta hacia diferentes condiciones del contexto 

ya sean ambientales e históricas, que logran un carácter distintivo y su propia identidad, solo así 

realmente se puede establecer una relación entre la arquitectura y el hombre, en un nivel de 

percepción emocional del espacio, por medio del tacto, lo visual y la experiencia. El concepto de 

lugar se presenta en nuestro contexto a través de la cultura, por medio de elementos como el 

paisaje, clima, las artes, los materiales y la manera de edificar. 

Una de las principales características que define el concepto de lugar es la experiencia, en 

una escala pequeña, el concepto de lugar esta resaltada por una sensibilidad hacia el lugar que se 

muestra en las cualidades del espacio interior y materializado en la forma, el color, la luz natural, 

los objetos. En una escala grande se conoce como el genius loci o el espíritu de lugar, como una 

capacidad para rememorar las preexistencias ambientales, y la articulación de las diversas piezas 

urbanas, plazas, calles que le dan esos espacios su sentido de lugar y al ser humano su sentido de 

pertenencia. 

La Arquitectura de Lugar es una posibilidad hacia una arquitectura más humana y 

emocional, esto significa que se espera estructuras con un cierto carácter, sin tiempo los cuales 

serían una fusión de lo viejo y lo nuevo. 



33 

 

2.1.4.3 Arquitectura de la Plaza de Mercado  

Una plaza de mercado fortalece la comercialización de productos agropecuarios en un 

municipio, por medio de instalaciones adecuadas para el acopio y comercialización de estos. el 

proyecto se debe complementar con programas para el tratamiento de los productos y los 

residuos sólidos. 

Las plazas de mercado vinculan la actividad comercial y el abastecimiento para la ciudad 

manteniendo una constante actividad urbana y una alta densidad en la movilidad, por esto se 

presenta una transformación espacial en el cambio de usos y un deterioro del espacio público que 

afecta de forma negativa el área urbana e incentiva el un decaimiento del espacio donde están 

implantadas las plazas.  

La mala organización de la comercialización de productos agropecuarios, así como el mal 

manejo de los productos alimenticios y residuos sólidos, afecta el abastecimiento alimentario. El 

no contar con las adecuadas instalaciones en donde se desarrolla esta actividad, puede afectar el 

paisaje urbano y además facilitar la informalidad del comercio e invasión del espacio público. 

La construcción de este tipo arquitectura debe seguir lineamientos determinados, en el que 

se establecen las disposiciones de orden público, que regulan las actividades que generan 

factores de riesgo por el consumo de alimentos, y lineamientos donde se dictan las medidas 

sanitarias, todas estas se deben tener en cuenta para la comercialización de los alimentos. 

Existe un vacío por llenar sobre cómo intervenir las plazas de mercado en escala urbana 

para mitigar los impactos y como podría aportar su intervención para mejorar su entorno y 

recuperar su valor patrimonial para evitar el deterioro espacial y contribuir al mejoramiento 

espacial a partir del diseño urbano. 
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2.1.5 Impactos 

2.1.5.1 Impacto Ambiental  

El impacto ambiental siendo un efecto de la actividad humana, puede ser positivo o 

negativo, el negativo es un desequilibrio ecológico que causa daños al medio ambiente, así como 

en la salud de las personas. Un impacto positivo es el resultado de una medida que es beneficiosa 

para el medio ambiente. 

El impacto ambiental que se genera a partir de las actividades en la plaza de mercado, 

como los residuos sólidos se producen después de su uso, principalmente residuos orgánicos y 

residuos inorgánicos, que poseen unas características aprovechables y requieren un tratamiento y 

disposición final, una alternativa de aprovechamiento para estos residuos orgánicos es la 

lombricultora y el compostaje, la cual con una buena segregación de residuos, es una opción para 

generar abono para la tierra y una fuente de generación de ingresos.  

Los residuos inorgánicos que se genera en la plaza de mercado como cartón, vidrio, 

chatarra, plástico, entre otros, estos son aprovechados y/o reutilizados, ya sea por los vendedores 

y/o por otros externos, con una buena separación de residuos también es una fuente de ingresos. 

Este impacto al ser resultado de estas acciones humanas, los cuales  afectan al medio 

ambiente y los recursos naturales, generan un daño a la salud de las personas y cambios en el 

ambiente, por consiguiente el proyecto tendrá impactos reversibles, los cuales se podrán 

recuperar con medidas de protección y con acciones preventivas, que disminuirán el daño que 

generan las diferentes actividades que se realizan diariamente en la plaza de mercado, 

paralelamente se propondrán medidas para la incrementación de zonas arbóreas que mejoren los 

micro climas y proporcionen espacios para la flora y fauna lo que aumentara la biodiversidad. 
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2.1.5.2 Impacto Socioeconómico 

El impacto a nivel socioeconómico es el resultado de los efectos del cambio del sector, el 

cual se espera sea positivo al brindarse y desarrollarse nuevos y mejorados espacios, para el 

comercio e interacción social, lo que podría permitir un adecuado crecimiento económico que 

ayudaría a mejorar las condiciones de vida de los comerciantes, al obtener mayores ganancias y 

la oportunidad de nuevos empleos. 

El mejoramiento y cambio del lugar será apoyado por campañas por parte del actual 

gobierno, para el retorno de los usuarios a los lugares de abastecimiento, brindándoles diversos 

beneficios que incentiven la compra de los recursos de la canasta familiar, estas campañas no 

solo beneficiaran a los usuarios sino también a todos los residentes y comerciantes del sector.  

La creación y mejoramiento de la espacialidad publica otorgará diversos espacios de 

interacción e integración poblacional lo que permitirá un aumento en la relación entre los 

habitantes, junto con un desarrollo turístico al desarrollarse actividades culturales tradicionales 

propios del sector, brindando una mayor apropiación del lugar por parte de los habitantes y 

visitantes, lo cual ayudará al cuidado y mantenimiento de los espacios bridados. 

Se pretende que con estos cambios positivos tanto el lugar de intervención como el 

municipio, tengan un avance social y económico, que generen grandes cambios en la población 

permitiendo transformar la mala perspectiva que se tiene de estos lugares tan diversos y 

coloridos como lo son los lugares de abastecimiento y su entorno. 
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2.1.5.3 Impacto de Cobertura   

De acuerdo con las características y funciones de la intervención, esta poseerá una 

cobertura sectorial - urbana por lo tanto su impacto será de igual magnitud, conforme lo da a 

conocer las normativas urbanísticas, del municipio. 

Tanto la cobertura urbana como la sectorial corresponde a el equipamiento de tipo: 

comercio, acopio y suministro, con función: destinada al abastecimiento, conservación y 

comercialización. Este tipo de equipamiento presta servicios especializados a la población de 

zonas y cabecera urbanas determinadas, y se le considera de alto impacto físico y social. De 

acuerdo con sus características de cobertura, los espacios arquitectónicos de este equipamiento se 

diseñarán y construirá para el funcionamiento exclusivo del uso para el cual fue concebido o para 

un uso similar, dentro de la zona y área de intervención establecida. 

Características Urbanas:  

1. Genera alta concentración de usuarios. 

2. Genera altos volúmenes de tráfico y contaminación auditiva. 

3. Requiere relación directa con el transporte público. 

4. Requiere espacio público complementario especializado. 

5. Genera usos complementarios. 

6. No requiere mayor capacidad instalada de servicios públicos que el sector aledaño. 

El sistema de equipamientos en la zona establecida debe promover la complementariedad 

funcional entre los mismos, pues esto contribuye al mejoramiento de la estructura urbana, a la 

eficiencia económica y social y una adecuada forma de la ciudad. Los equipamientos pueden 

tener actividades comerciales o de servicios complementarias que promuevan su utilización y la 

permanencia de personas en el lugar. 
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2.2 Anteproyecto 

2.2.1 Criterios de Intervención  

Los criterios fueron basados y establecidos principalmente por las normativas del 

Ministerio de Cultura y seguidamente por el Plan de Ordenamiento Territorial municipal, en los 

cuales se estipulan los principios de intervención de un Bien de Interés Cultural, junto con su 

área de afectación e intervención. 

Principios generales arquitectónicos:  

1. Conservar los valores culturales del bien 

2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias 

para la conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de 

las fuentes de deterioro. 

3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para 

garantizar la conservación y estabilidad del bien. 

4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario. 

5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin 

que medie una valoración crítica de los mismos. 

6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la 

estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los 

originales. 

7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas. 

8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles. 

Estos principios fueron tomados como guías para la elaboración de la propuesta arquitectónica, 

para la elaboración de la propuesta urbanística se tomaron el artículo 18 de área afectada y el 

artículo 19 de zona de influencia. 
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2.2.2 Intervención Permitida 

Para determinar las intervenciones necesarias y permitidas al bien de interés cultural se 

tuvieron en cuenta el Artículo 20 en el cual se define el nivel permitido de intervención, donde se 

establecen las pautas o criterios relacionados con la conservación de los valores del inmueble y 

su zona de influencia y define el tipo de obra que pueden realizarse en el área afectada y su zona 

de influencia, con el fin de precisar los alcances de la intervención.  

Se deben tener en cuenta los niveles de intervención, para este caso el cual será de nivel 2 

de Conservación del tipo arquitectónico, se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico con 

características representativas en términos de implantación predial ya sea rural o urbana, 

volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser 

conservadas. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando 

se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, 

circulaciones horizontales y verticales. 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 2:  

1. Restauración  

2. reparaciones locativas 

3. primeros auxilios  

4. rehabilitación o adecuación funcional  

5. remodelación 

6. reforzamiento estructural  

7. reintegración 

8. ampliación  

9. consolidación y liberación 
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2.2.3 Criterios de Diseño 

Para las intervención urbana y arquitectónica se tomaron diversos criterios, entre los cuales 

se encuentran los naturales y los de morfología urbana, interna y perimetral de la zona 

establecida para el desarrollo del proyecto. 

2.2.3.1 Criterios Urbanos 

 

 

 Gráfico 22.  Criterios Urbanos   

Fuente: Edición Propia 

 

Para la realización del desarrollo urbano se tuvieron en cuenta estos 6 criterios bases 

esenciales, los cuales fueron las ideas principales con las que se diseñaron las espacialidades 

urbanas y arquitectónicas. 
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2.2.4 Organigrama Funcional 

Gráfico 23 Organigrama Funcional   

Fuente: Edición Propia 

 

2.2.5 Flujograma funcional  

Gráfico 24. Flujograma Funcional   

Fuente: Edición Propia 
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2.2.6 Proceso de Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el proceso de diseño se realizó acabo de acuerdo con los tiempos cuadrados con la 

comunidad y la disposición horaria del arquitecto en formación, para lograr el mejor y mas 

optimo acercamiento y desarrollo de la propuesta tanto urbana como arquitectónica. 

 

Capítulo 3 Proyecto Arquitectónico y Urbano  

3.1 Proyecto arquitectónico  
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