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CAPITULO 1 – FORMULACION DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

CENTRO DE MERCADO CAMPESINO LA 21 IBAGUE.  

 

1.2 Objetivo General  

 Adecuar y reorganizar la Plaza de Mercado de la Calle 21 para la ciudad de Ibagué / Tolima, 

con criterios ambientales y culturales que cumplan con normas de espacio público. 

 

1.3 Objetivos Específicos   

1.3.1 Proyectar espacios y ambientes complementarios para la adecuada comercialización 

de productos.   

1.3.2 Implementar dinámicas y espacios culturales que permitan incluir todos los grupos 

poblaciones involucrados a la infraestructura para la correcta comercialización de 

productos y el desarrollo socio-espacial del entorno. 

1.3.3 Regular el cumplimiento de las normas establecidas, mediante la organización 

administrativa y funcional de la infraestructura. 

1.3.4 Generar ambientes de espacio público que organicen el entorno urbano del sector. 

 

 

1.4 JUSTIFICACION  

El desarrollo físico y cultural de las plazas de mercado en las ciudades, se ha ido 

constituyendo y fortaleciendo debido al progreso urbano, arquitectónico y social de una 

infraestructura que representa historia y cultura entre el campo y ciudad. La creación de actividades 

de comercio tradicional, permiten a la población abastecerse de materia prima principal, tal como 

la adquisición de productos básicos tradicionales de consumo doméstico de origen natural como 

verduras, frutas y hortalizas. 



 

La ciudad de Ibagué actualmente identifica el déficit de desarrollo físico- social de la Plaza 

de Mercado la 21, a partir de factores de salubridad que no cumplen con las condiciones óptimas 

de todos los entes poblacionales relacionados a la infraestructura y la ineficiencia estructural del 

espacio que lleva a la invasión, desorden y congestión de todo el sector urbano. La ubicación de 

la Plaza de Mercado la 21 identifica un punto de progreso urbano debido a la colindancia de vías 

principales, presencia de comercio mayorista y minorista, cercanía al centro histórico y comercial 

de la ciudad y acopio de todo núcleo poblacional. 

Hoy en día la insuficiencia estructural y la invasión del espacio ha conllevado a la 

obstrucción del espacio público y a las bajas ventas formales generadas por el desorden, 

insalubridad e informalidad del comercio exterior. La invasión y obstrucción de los vendedores 

informales interrumpen la adecuada circulación de vehículos y peatones del sector y que generan 

una serie de desechos orgánicos no controlados. Otra de las causas de la ineficiencia de servicio 

de venta, se debe al incontrolado manejo de precios de productos, en comparación a las ventas 

formales e informales de la plaza de mercado, al igual que de la no competencia organizada e 

injusta del mercado, “véase anexo 1. Gráfico 1 estructura del mercado – competencia 

monopólica”. 

A partir de la identificación de cifras registradas según los análisis de población y comercio 

realizados en el sector, “véase anexo 2. Gráfico 2. Crecimiento poblacional y Promedio de 

ventas”, se reconoce que, al incrementar las índices poblaciones, incrementa la demanda de 

productos de consumo doméstico, los cuales son vitales para la supervivencia del ser humano. En 

la actualidad la población económicamente activa que genera demanda de compra en el sector de 

mercado tradicional, son las poblaciones de rango de edad entre los 20 a los 30 años, y el rango de 

40 a 60 años, la cual fue calculada a partir de un seguimiento y análisis científico, basado en 

entrevistas, análisis poblacional y documentación estadística de la zona. Se permite evidenciar la 

alta demanda de visita y relación comunicativa que posee la infraestructura a nivel urbano, “véase 

anexo 3. Grafico 3. Población de economía activa de consumidores”. La necesidad vital de 

interacción entre la compra y venta de un producto brindara sostenimiento a las poblaciones. 

 La capital Ibaguereña a lo largo del tiempo, se ha visto afectada por el crecimiento 

poblacional constante y la gran demanda alimenticia de la época, esto ha permitido el desarrollo 



 

de una serie de establecimientos comerciales no controlados que no permiten el correcto 

desempeño de las infraestructuras reglamentarias y formales en temas de comercio y mercado. 

La organización urbana del sector se ha ido desarrollando y expandiendo 

descontroladamente, evidenciando diferentes factores como: la invasión informal del espacio 

público, inseguridad sectorial por parte de los vendedores ambulantes, el déficit de malla vial 

progresiva, las condiciones sociales de los diferentes grupos poblaciones, poco apoyo por parte de 

entidades municipales. Esto ha llevado a desatar una irregularidad en la malla urbana, observando 

el deterioro y escaso desarrollo continuo de la ciudad.   

El proyecto brindara una reorganización física de la infraestructura existente, a partir de 

espacios y ambientes complementarios, que le permitan permeabilizar de manera ordenada el 

espacio privado y público, generando un desarrollo urbano acorde a la demanda comercial del 

sector. Una de las alternativas de solución más destacada y con mayor impacto urbano, sería la 

implementación de una estrategia funcional, desde el acopio e integración de los diferentes focos 

de venta actuales, los cuales se organizarían equitativamente, para el cumplimiento de las 

demandas actuales y el desempeño físico del espacio, así como la salubridad y control de productos 

para brindar una calidad de producto, espacio y experiencia. 

1.4.1 Idea proyectual, impacto y macro-ubicación  

La reestructuración de la Plaza de Mercado de la Calle 21 de Ibagué / Tolima, tendrá como 

principio fundamental la mejora de prestación de servicios de comercialización mediante espacios 

y ambientes que incluyan a toda la población comerciante. Su finalidad es el intercambio 

socioeconómico del mercado tradicional campesino en la ciudad. El centro de mercado campesino 

la 21 gozara de un desarrollo urbano integrado a partir de los entes físicos y sociales del sector, 

donde se identificara una cobertura de servicio regional, impactando directamente al progreso de 

las 8 manzanas aledañas a la ubicación.  

 

Grafico 5. Ubicación general del lote a intervenir, imagen satelital google maps y IGAC, Ibagué  



 

1.4.2 Ubicación del polígono a intervenir  

El lote para la intervención estructural de la actual Plaza de Mercado de la calle 21, se 

encuentra ubicado en la Comuna 1, barrió La Estación Cra 4 estadio entre calles 20 y 21. Cuenta 

con conexión directa a vías principales como la Cra 5, Cra 4 y Calle 19, permitiendo la entrada y 

salida de insumos, provenientes de zonas rurales y aledañas al casco urbano.  

 

Grafico 6. Ubicación poligono de intervención, imagen POT – IGAC, Ibagué 

1.4.3 Generalidades del polígono a intervenir 

 “Vease anexo 4. Cuadro de areas y tamaño actual de la Plaza de Mercado de la Calle 21”. 

                          

Grafico 7. Ubicación del lote, imagen google maps        Tabla 1. Generalidades del lote, POT, Ibagué   

 

 

 

GENERALIDADES DEL LOTE A INTERVENIR 

MATRICULA 

INMOBILIARIA 

No. 350-78970 de la Oficina de 

registro de Instrumentos Públicos. 

UBICACION 
SUR-OCCIDENTE DE LA 

CAPITAL, COMUNA 1  

TIPO DE SUELO URBANO 

TRATAMIENTO RENOVACIÓN  

USO DEL SUELO  COMERCIO ESPECIAL  

AREA DEL LOTE 891,00M² 

TIPO DE LOTE 

LOTE ESQUINERO, GRAN 

MANZANA, FORMA 

TRIANGULAR  

ESTADO Y 

OCUPACION ACTUAL 

DEL LOTE 

CONSTRUIDO – COMERCIO 

ESPECIAL (PLAZA DE 

MERCADO) 



 

1.4.4 Analisis condiciones fisicas del sitio 

El analsis de condicion fisica del lote contara con la descripcion gracifa y informativa, que 

permita conocer el estado actual del lote a intervenir, asi se garantizara la adecuada intervencion, 

llevando un proceso legal y nomrativo para el desarrollo arquitectonico. Se realiza un descripcion 

del sitio y posibles soluciones. 

 1.5.5 Tratamiento Urbano  

    

Grafico 8. Mapa de tratamiento, imagen POT, Ibagué  

 

 

1.4.6 Uso del suelo Urbano  

      

Gráfico 9. Mapa uso del suelo, imagen POT, Ibagué  

  

 

 El lote se ubica en el tratamiento de 

renovación urbana, permitiendo la 

intervención reorganizacional del espacio. 

Contar con un sector que actualmente no 

presenta deterioro y cadencia del espacio 

publicó, logra generar un impacto positivo 

y notable en las estrategias espaciales a 

implementar.  

 El lote se encuentra en un uso del suelo de 

tipo Comercio Especial. Actualmente la 

demanda de comercio genera una actividad 

productiva de un 100% en todo el sector. Al 

contar con varias edificaciones 

complementarias de ventas, se desarrolla 

una actividad de participación social y 

cultural del sector.  



 

1.4.7 Linderos  

      

Gráfico 10. Mapa de linderos, imagen Google maps, Ibagué 

 1.4.8 Cerramientos  

El lote actualmente presenta un cerramiento arquitectónico, para el control de salida e 

ingreso vendedores y consumidores. 

 1.4.9 Redes de servicios  

       

Gráfico11.Servicios públicos, imagen POT, Ibagué 

1.4.10 Relación de alturas 

  

Gráfico 12. Mapa de linderos, imagen Google maps, análisis alturas, Ibagué 

 Los linderos identificados actualmente son ventas 

de comercio mayoristas y minoristas, CAI Policía 

Nacional, ventas informales y residencias de uso 

mixto 

 Norte: Carrera 5 – comercio y vivienda 

 Sur: Carrera 3 – comercio y vivienda 

 Este: Calle 22  

 Oeste: Calle 19 – centro ciudad   

El lote cuenta con una relación de alturas no mayor a 

tres pisos, todas las edificaciones se desarrollan a partir 

de uso mixto, con mayor demanda de comercio a los 

alrededores inmediatos de la Plaza de Mercado. Esto le 

permite la infraestructura ser icono relevante, pues 

prevalece en el entorno por altura y arquitectura.  

(2 pisos alturas dobles). 

 Se identifica la prestación de servicios básicos de 

redes de servicio en la zona. Se enmarca la falta 

de espacios y redes de zonas de desecho, para el 

correcto tratamiento de residuos, de igual forma 

se identifica la falta de elementos urbanos, para la 

correcta recolección de basuras en la zona.   



 

  

1.4.11 Vías y accesibilidad  

      

Grafico 13. Mapa tipo de vías, imagen Google maps, Ibagué   

            

 1.4.12 Topografía y Vegetación  

   

Gráfico 14. Mapa de relieve y vegetación, imagen Plano Ibagué, AUTOCAD, estudio autor    

                             

 1.4.13 Visuales  

En la exploración del sitio, identificamos un análisis previo de las visuales presentadas en 

4 imágenes. Las visuales identificadas demuestran la no integración de la infraestructura con su 

entorno y las diferentes problemáticas ya mencionadas.  

                             

El lote cuenta con una gran variedad de vías 

principal, las cuales permiten la accesibilidad 

continua y directa a toda la ciudad. Actualmente las 

condiciones viales no son buenas, debido a la 

presencia de tráfico pesado, se identifica un daño en 

la malla vial, que genera mala imagen del sector. De 

igual forma al contar con vías principales y 

secundarias, la presencia vehicular es muy alta.  

El lote actualmente cuenta con un relieve topográfico 

de forma semi-inclinada, la cual genera una pendiente 

desde la Calle 19 hasta la Calle 21. Se percibe muy 

poca vegetación en la zona, debido a la invasión de 

espacio público.  “véase anexo 5. Estudio ambiental, 

grafico Gestión del impacto ambiental y prevención 

ambiental” 



 

Grafico 15. Sur lote           Grafico 16. Occidente lote    Grafico 17. Oriente lote   Grafico 18. Norte lote  

 1.4.14 Análisis solar y vientos   

    

Gráfico 19. Mapa de asolación y vientos, imagen Google maps, Ibagué           

 1.4.15 Percepción paisajística   

Se determina un paisaje seco, con poca presencia de arborización y ambientación natural, 

al no contar con la correcta recolección de residuos, el sector genera una percepción de inseguridad 

y suciedad en todos sus espacios urbanos.  

1.5 MARCO TEORICO 

1.5.1 Acopio de cartografía y evaluación física del sitio 

 El proyecto arquitectónico Centro de Mercado Campesino la 21 de la ciudad de Ibagué / 

Tolima, se basará en la reorganización y adecuación espacial de la infraestructura existente. Se 

plantean las necesidades básicas a cubrir, gracias al análisis e indagación de la población de 

trabajadores del medio y la población flotante.  

4.2 Referente arquitectónico  

Plaza de mercado Santa Caterina de Barcelona / España  

 

Actualmente el lote a intervenir presentación una asolación 

directa, con mayor captura de radiación en horas del 

mediodía y media tarde. Las edificaciones existentes no 

logran dar sombra a la edificación ni al entorno urbano. Se 

tiene una captación de vientos a partir de las dobles alturas 

y elementos arquitectónicos abiertos. Al igual la redirección 

de vientos a partir de las edificaciones existentes. “véase 

anexo 6. Cuadro de radiación y rosa de vientos”. 



 

Grafico 4. Plaza de mercado Santa Caterina, http://europaenfotos.com/barcelona/pho_bcn_137.html 

 Arquitecto: Enrique Millares  

 Completado y construido: En 1997 y 205, sobre un antiguo convento 

 Estado: Activo 

La propuesta para la rehabilitación del antiguo mercado de Santa Caterina, situado en el distrito 

de Ciutat Vella de Barcelona, implica una acción sobre el tejido urbanístico adyacente a la 

estructura existente que racionalice su emplazamiento. A la vez, la intervención pretende 

“mezclarse y confundirse” con la estructura original. Ambos propósitos se logran mediante la 

realización de una nueva cubierta, que envuelve la estructura y la extiende más allá del perímetro 

de la primera construcción.1  

______________________________________________________________________________ 

1 Concepto Plaza de Mercado Santa Caterina, Barcelona Obtenido de: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/mercado-santa-catarina/  

 

1.6 MARCO CONCEPTUAL.  

 

 

http://europaenfotos.com/barcelona/pho_bcn_137.html
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/mercado-santa-catarina/


 

 

 

 

 



 

 

1.7 MARCO NORMATIVO 

Mediante el Acuerdo 053 de 1998 del Consejo Municipal, las plazas de mercado son 

declaradas como Áreas de Interés Arquitectónico e Histórico. La ciudad de Ibagué declara las 

plazas de mercado bienes de interés cultural bajo la Ley 1185 de 2008. 3 De igual forma el Acuerdo 

del Consejo Directivo Municipal señala en el Acuerdo No 002 de 14 de Agosto del 2017, el 

“Reglamento de las plazas de mercado o centros de mercado social, en el municipio de Ibagué”, 

el cual resalta la importancia del funcionamiento interno de estos espacios, y determina los grupos 

de servicios y las actividad de comercialización dentro de estos espacios. 4  

Posteriormente la ley dicta que por medio de los Artículos 67. “Donde establecen los 

criterios para la clasificación de los elementos construidos de relevancia a nivel municipal, ubican 

las plazas de mercado en la escala sectorial”. Y el Artículo 132. “Donde se refiere a las 

construcciones con especial interés arquitectónico en el suelo urbano, la identifica como 

edificación individual, a las plazas de mercado 14, 21 y 28”. Se termina la importancia y ubicación 

simbólica de las plazas de mercado en el desarrollo y crecimiento urbano. 6 

 

 



 

A partir del Acuerdo 009 del 2002-, Plan de Ordenamiento de Ibagué, dicta que: 

 Del Artículo 44, “Descripción del uso o actividad comercial y de servicios, según 

su impacto y normativa urbanística mínima”, ítem 4, comercios y servicios de cobertura regional 

párrafo 4, normas básicas: locales independientes y área mínima 150m2, al igual que la 

localización permitida se toma de acuerdo con lo estipulado en la estructura general de usos del 

suelo, el sector normativo y la matriz de usos del suelo. También dispone la condición que deberá 

cumplir con los requerimientos sobre calidad de aire, niveles de contaminación, emisiones 

contaminantes y de ruido contenidas en las normas ambientales vigentes”. 

Del Artículo 45, “Comercio en zonas de influencia de plazas de mercado y centros de 

abasto. Se considera como uso prohibido el mercado mayorista y de productos agrícolas en las 

manzanas aferentes a las plazas de mercado u centros de abasto”. 

 

            Del Artículo 134. “Requerimiento de parqueaderos por zona de actividad.”. Véase anexo  

 

1.7.1 Circular GOT No. 34 de 22 de Octubre de 2008. 5 

 En referencia al Acuerdo del 2000 se establece: 

Del Artículo 245 “Clasificación de los equipamientos de acuerdo al sector de servicio, uso 

e infraestructura asociadas”, se ubica en el sector de abastecimiento de alimentos, dedicados al 

abastecimiento, conservación y comercialización de alimentos.” 

Del Artículo 246, “Establecimiento y definición de las acciones para el fortalecimiento de 

los equipamientos urbanos”. Las acciones permitidas en abastecimientos de alimentos podrán ser 

la implementación de programas de mejoramiento integral y modernización, desarrollo y 

construcción de la central de abastos, y desarrollo, reglamentación e implementación del sistema 

de mercados móviles.” 6 

3 
Plazas de mercado en la ciudad de Ibagué, Obtenido de: https://monumentosdeibague.es.tl/Plazas-de-Mercado.htm  

4 
Reglamento plazas de mercado Acuerdo 002 de14 de Agosto del 2017 de Ibagué, Obtenido de: https://www.infibague.gov.co/wp-

content/uploads/2015/01/Reglamento-Plazas-de-Mercado-Acuerdo-002-del-14-de-agosto-del-2017.pdf  
5 

Documento Acuerdo 009 del 202, POT Ibagué  Obtenido de: Acuerdos POT, Ibagué / Tolima  

6 
Formulación y Evaluación de proyectos, Universidad de Ibagué, Obtenido de: Análisis informativo, científico y legal  del tema en general.  

 

https://monumentosdeibague.es.tl/Plazas-de-Mercado.htm
https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2015/01/Reglamento-Plazas-de-Mercado-Acuerdo-002-del-14-de-agosto-del-2017.pdf
https://www.infibague.gov.co/wp-content/uploads/2015/01/Reglamento-Plazas-de-Mercado-Acuerdo-002-del-14-de-agosto-del-2017.pdf


 

Esto alude a que en la planeación  del proyecto se debe tener en cuenta, que las plazas de 

mercado son declaradas como Áreas de Interés Arquitectónico e Histórico, y a su vez son bien de 

interés cultural. Teniendo como uso principal, el comercial, ubicados en el sector de 

abastecimiento de alimentos, con alcance regional, cuyo perímetro tiene la prohibición de tener 

cualquier actividad mayorista o de productos agrícolas que puedan interferir en la actividad 

comercial de dicho establecimiento. 

 

CAPITULO 2 – PROCESO DE DISEÑO 

2.1 ESQUEMA BASICO 

2.1.1 LOCALIZACION 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google earth 

El lugar de intervención se sitúa en la ciudad de Ibagué en la Cra 4ª con Calle 19 en el pleno 

centro de la ciudad, esta  zona se caracteriza por su uso comercial y económico. 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2 TOPOGRAFIA 

 

 

 

2.1.3PENDIENTES DE INLINACION 

-Orientación: Norte–Sur / Inclinación máxima: 7.3% - 12.2% /  

Inclinación Prom: 2.3% -2.9% 

 

-Orientación: Oriente – occidente / Inclinación máxima: 9.4% - 2.7% /  

Inclinación Prom: 3.9% -1.1% 

 

-Orientación: Nororiente – Suroccidente / Inclinación máxima: 8.1% - 24.1% /  

Inclinación Prom: 3.1% -7.5% 



 

 

Orientación: Noroccidente – Suroriente / Inclinación máxima: 4.5% - 21.1% /  

Inclinación Prom: 2.2% -4.8% 

 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google earth 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google earth 



 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google earth 

 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google earth 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google earth 



 

 

2.1.4 PENDIENTES CLIMATICAS 

 

 

2.1.5 AGUA 

El rio combeima pasa por toda la ciudad proveniente del cañón del combeima, junto a este está el 

rio chípalo y la quebrada el sillón. 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google earth 



 

2.1.6 RESUMEN DEL CLIMA 

Los veranos son cortos y caliente; los inviernos son cortos, cómodos, húmedos y mojados y está 

nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía 

de 17 °C a 28 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o sube a más de 31 °C. 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

2.1.7 TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA PROMEDIO 

La temporada templada dura 1,6 meses, del 31 de julio al 18 de septiembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 28 °C. El día más caluroso del año es el 20 de agosto, con 

una temperatura máxima promedio de 28 °C y una temperatura mínima promedio de 18 °C. 

La temporada fresca dura 1,9 meses, del 16 de octubre al 14 de diciembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 26 °C. El día más frío del año es el 15 de julio, con una 

temperatura mínima promedio de 17 °C y máxima promedio de 27 °C. 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.8 TEMPERATURA PROMEDIO POR HORA 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

 

2.1.9 NUBOSIDAD 

El promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía considerablemente en el transcurso 

del año. La parte más despejada del año en Ibagué comienza aproximadamente el 3 de junio; 

dura 3,7 meses y se termina aproximadamente el 25 de septiembre. El 22 de julio, el día más 

despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado 

el 33 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 67 % del tiempo. La parte más nublada del 

año comienza aproximadamente el 25 de septiembre; dura 8,3 meses y se termina 

aproximadamente el 3 de junio. El 1 de abril, el día más nublado del año, el cielo 

está nublado o mayormente nublado el 87 % del tiempo y despejado, mayormente 

despejado o parcialmente nublado el 13 % del tiempo. 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

 

 

 

 



 

2.1.10 PRECIPITACION 

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a 

líquido. La probabilidad de días mojados en Ibagué varía considerablemente durante el año. 

La temporada más mojada dura 9,0 meses, de 11 de septiembre a 12 de junio, con una probabilidad 

de más del 59 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado 

es del 78 % el 19 de abril. La temporada más seca dura 3,0 meses, del 12 de junio al 11 de 

septiembre. La probabilidad mínima de un día mojado es del 41 % el 7 de agosto. Entre los días 

mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o 

una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación 

durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 78 % el 19 de abril. 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

 

2.1.11 LLUVIA 

Llueve durante el año. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 24 

de abril. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 2 de agosto. 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

 

2.1.12 HUMEDAD 

El período más húmedo del año dura 9,2 meses, del 1 de octubre al 6 de julio y durante ese tiempo 

el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el 30 % del 

tiempo. El día más húmedo del año es el 7 de mayo, con humedad el 68 % del tiempo. El día menos 

húmedo del año es el 22 de agosto, con condiciones húmedas el 17 % del tiempo. 



 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

2.1.13VIENTO 

La parte más ventosa del año dura 4,1 meses, del 15 de mayo al 19 de septiembre, con velocidades 

promedio del viento de más de 5,2 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 7 de 

agosto, con una velocidad promedio del viento de 6,7 kilómetros por hora. El tiempo 

más calmado del año dura 7,9 meses, del 19 de septiembre al 15 de mayo. El día más calmado del 

año es el 8 de febrero, con una velocidad promedio del viento de 3,8 kilómetros por hora. 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

 

2.1.14 DIRECCION DE VIENTOS 

El viento con más frecuencia viene del oeste durante 1,0 semana, del 12 de febrero al 19 de 

febrero y durante 2,9 semanas, del 16 de octubre al 5 de noviembre, con un porcentaje máximo 

del 36 % en 16 de octubre. El viento con más frecuencia viene del sur durante 7,9 meses, del 19 

de febrero al 16 de octubre, con un porcentaje máximo del 63 % en 9 de agosto. El viento con más 

frecuencia viene del norte durante 3,2 meses, del 5 de noviembre al 12 de febrero, con un 

porcentaje máximo del 34 % en 1 de enero. 



 

 
Fuente: Imagen tomada desde Climate.data 

 

2.1.15 VEGETACION 

Como se puede analizar? 

 
Fuente: Exposición sobre vegetación 

 
Fuente: Exposición sobre vegetación 



 

En Colombia contamos con diversos ecosistemas, cuando definimos un lugar específico 

establecemos un límite biótico de interacción natural.  

Subtropical y tropical: selva, bosque monzónico, bosque seco, matorral xerófilo, sabana y grandes 

desiertos. 

 

2.1.16 SECTOR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Coltolima.com 

1-Cedro negro.                         2-Ocobo Rosado                    3-Huesito. Miconia caudata.    4-

Yarumo Cecropia  

1-Juglans Neotropica.                                                               3-Família Melastomatácea       4- 

Peltata Familia Cecropiaceae 

1-Familia Juglandácea 



 

 
Fuente: Coltolima.com 

 

 
Fuente: Coltolima.com 

-Árboles Emergentes (40-80 m).  

-Dosel principal (30 m o más). 

- Subdosel: árboles de 10-20 m. Con mucha humedad y escasa luminosidad. Hojas grandes con 

puntas de goteo.  

-Sotobosque: arbustos e hierbas; plantas jóvenes.  

-Estrato rastrero: herbáceas y helechos.  

-Biomasa epígea. 



 

 
Fuente: Infibague.com 



 

 
Fuente: Infibague.com 



 

2.1.17 FAUNA 

 
Fuente: Elaboración propia 

Estas son las zonas en donde podemos encontrar la variedad en fauna en el sector  al que 

pertenece el lote a intervenir. 

 
Fuente: Cortolima.com 

-Gallinazo 

-Corapgyps atratus.             

-familiaAccipitridae            

 
Fuente: Cortolima.com 

- Ardilla sciurus granatensis    

- Familia esciúrido                      



 

 
Fuente: Cortolima.com 

3- . Búho. Otus choliba 

.            3- Familia Strigidae 

 
Fuente: Cortolima.com 

- Colibrí Cabecicastaño Andino (Anthocephala berlepschi) 

 
Fuente: Cortolima.com 

- Caminera tolimense 

 

 



 

 
Fuente: Cortolima.com 

-  Loro Coroniazul o Cotorra Coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi) 

 
Fuente: Cortolima.com 

-  Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) 

 
Fuente: Cortolima.com 

-  Eufonia del Magdalena (Euphonia concinna) 



 

 
Fuente: Cortolima.com 

-  Habia copetona 

 
Fuente: Cortolima.com 

- Lorito Cadillero o Periquito de los Nevados (Bolborhynchus ferrugineifrons) 

 
Fuente: Cortolima.com 

- Atrapamoscas Apical (Myiarchus apicalis) 

VISUALES 



 

2.1.18 VISITA AL LUGAR 

 
Fuente: Ibaguealerta.com 

 
Fuente: Ibaguealerta.com 

 

2.1.19 REGISTRO FOTOGRAFICO 

     
1-Cra 4                                     2- Calle 21                       3- Cra 4a                      4-Calle 20 

 



 

2.1.20 ANALISIS FISICO 

-VISUALES NATURALES 

 

-TEXTURAS NATURALES 

 
Fuente: Ibaguealerta.com 

 

-VISUALES ARTIFICIALES 

 
Fuente: ibaguecivico.com 



 

 

Escala o distancia de la visual 

-Visual cercana 

 
Fuente: ibaguecivico.com 

-Visual media 

 
Fuente: ibaguecivico.com 

 

-Visual lejana 

 
Fuente: ibaguecivico.com 

 

 

 



 

2.1.21 ZONIFICACION 

 

 

2.1.21 PROCESO DE DISEÑO 

 

 

2.2 ANTEPROYECTO 

2.2.1 Plantas 

 

 

 

 



 

2.2.2 Elevaciones 

 

 

2.2.3 Cuadro de áreas 

 

 

“Cuadro de áreas y tamaño actual de la Plaza de Mercado de la Calle 21”. 



 

 

“Cuadro de áreas y tamaño actual de la Plaza de Mercado de la Calle 21”. 

 

2.2.4 Flujo de caja 

 



 

 

 

 

 



 

El (VPN) Valor presente neto es de $ 1.866.877.026  nos indica que el proyecto si es viable y el 

(TIR) Tasa  interna de retorno es del 14,6% superior a la (TIO) Tasa  interna de oportunidad que 

es del 12% esto nos indica  que el proyecto si es viable y rentable para su  construcción. 

 

 

CAPITULO 3 – PROYECTO ARQUITECTONICO Y URBANO 

3.1 Plano urbano  

 

3.2 plano de espacio publico 

 

 



 

3.3 plano localización puntual 

 

3.4 plantas 

3.4.1 Planta 1 Minoristas 

 

3.4.2 Planta 2 minoristas 

 



 

3.4.3 Planta cubierta 

 

3.4.4 Fachada norte y sur 

 

3.4.5 Cortes y Fachadas  

 



 

3.4.6 Planta 1 mayoristas 

 

3.4.7 Planta 2 mayoristas 

 

3.4.8 Planta sótano y cubiertas mayoristas 

 

 



 

3.4.9 Plantas hidráulicas y sanitarias  

 

 

4. ANEXOS 

4.1 Anexo 1   

 
Gráfico 1. “Estructura del mercado – competencia monopólica”.  

4.2 Anexo 2  

 
Gráfico 2. “Crecimiento poblacional y Promedio de ventas” 



 

4.3 Anexo 3  

 
Gráfico 3.” Población de economía activa de consumidores” 

4.4 Anexo 4  

 

 

“Cuadro de áreas y tamaño actual de la Plaza de Mercado de la Calle 21”. 



 

 

“Cuadro de áreas y tamaño actual de la Plaza de Mercado de la Calle 21”. 

  

4.5 Anexo 5  

 
 

“Estudio ambiental gráfico, gestión del impacto ambiental”. 



 

 

“Estudio ambiental gráfico, prevención ambiental”. 

 

 4.6 Anexo 6  

 

“Estadística de promedio mensual de radiación global Ibagué y rosa de vientos” 

 

“Estadística de promedio mensual de radiación global Ibagué y rosa de vientos” 
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