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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, las grandes ciudades que actualmente conocemos se consolidaron gracias a las dinámicas económicas existentes
en ese tiempo, elementos como, ríos y carrileras, eran de tan vital importancia para la ciudad como para el país entero, mucho antes, los
primeros asentamientos que se encontraban, eran cerca de cuerpos
de agua, ahora bien, hoy en día, podemos entender por medio de las
calles y de la organización de las manzanas, entre otras cosas, como las
ciudades fueron creciendo, y debido a la influencia española, alrededor de una plaza y una catedral.
El crecimiento económico y social de una ciudad, se basa en un intercambio de productos y servicios que se ofrece y, que es diferente en
cada lugar del país y del mundo. Para Colombia, el río Magdalena es
muy importante, debido a que era la principal vía fluvial que conectaba, primero al centro del país con las costas y a las costas con el resto
del mundo, a lo largo del río Magdalena, se encuentran numerosos
asentamientos y pasa por 11 departamentos como: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Cesar, Huila, Magdalena,
Santander y Tolima. Y a lo largo de estos departamentos muchas más
ciudades y pueblos de todos los tamaños, entre todos estos, nos encontramos a Girardot.

ENTROPÍA
PATRIMONIAL

La ciudad de Girardot, en la provincia de Alto Magdalena, en el Municipio de Cundinamarca, Colombia ha sido una de las ciudades más
importantes para el desarrollo económico del país. Como ya anteriormente dicho, es vecino del río Magdalena, así que era un importante
puerto y ciudad residencial, mucho antes, el primer asentamiento fue
de los indígenas Panches, aunque la ciudad ha crecido con falta de
espacio público, en 1840 nace como el caserío de La Chivatera, en 1852
se funda como municipio bajo el nombre de Girardot, 1881 se ordena
la construcción de la línea férrea, 1902 la actividad comercial empieza a
crecer, en 1903 se convierte en un importante puerto para el país, 1920
se establecen avenidas directas hacia Bogotá, 1940 se ordena la construcción de la plaza de mercado, 1945 se incendia la antigua plaza de
mercado, en 1946 se proyecta la actual plaza de mercado “La Galería”
diseñada por Arq. Leopoldo Rother.

Recuperación De La Plaza De Mercado De Girardot, El
Parque Santander Y Su Entorno Inmediato

El centro de nuestro proyecto es la plaza se mercado “La Galería”, por
eso mismo se tiene que entender las condiciones y dinámicas de uno
de estos equipamientos y de su entorno.
Ilustración 2
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Las plazas de mercado son construcciones que paulatinamente han
perdido su valor funcional debido a las cadenas de supermercados
que han llegado o se han creado en nuestro país, haciendo que las
personas no se tengan que desplazar mucho o que tengan todo a la
mano a la hora de comprar los distintos productos. Ahora, estos lugares pasaron a ser simbólicos y tradicionales, ir a una plaza de mercado
es entrar en una serie de eventos al mismo tiempo y que se mezclan
entre sí, olores, ruidos, colores, la forma en que hay que comunicarse es
completamente personal, el conocimiento que tiene el vendedor del
producto es indiscutible, y se conocen cosas nuevas cada vez que se
va a una. Estas en los últimos años, han peleado por su conservación
y aún quedan muchas personas leales a estos espacios, que prefieren
todo lo que conlleva ir a una plaza que a otros lugares.

Las plazas de mercado nunca son cerradas en esencia, son lugares
abiertos donde la ciudad entra y ella sale a recibirla, por eso mismo las
plazas de mercado no se pueden ver como un hito, o un equipamiento
aislado del resto de la ciudad o pueblo, su influencia es palpable en el
entorno próximo (más de dos manzanas a la redonda), alrededor de las
plazas siempre encontraremos todo tipo de comercio, congestiones,
comercio informal, deterioro, entre otras cosas, así que al intervenir o
al generar una plaza de mercado, hay que abrir el zoom y enfocar un
gran espacio de intervención para así intervenir de la mejor manera,
sin dañar algún aspecto importante.
Como a muchas o a la mayoría de las plazas de mercado, esto le sucede a la plaza de mercado de Girardot, donde lo primero que se observa
es su tamaño, el cual se podía pensar que no era de carácter municipal, sino más bien, regional, además que sus mismas dinámicas lo
demuestran. Es evidente la importancia de la plaza para la población
de Girardot y de sus pueblos vecinos, la plaza es un hito, y sus dinámicas se comienzan a evidenciar a dos manzanas a la redonda, sobre
todo sus ejes principales, por su gran cantidad de locales y puestos
callejeros comerciales, su multitud de personas los fines de semana, la
cantidad de vehículos que transitan, etc. Por esto mismo, el proyecto
tendrá puntos de intervención en el contexto inmediato a la plaza, esto
incluye al parque Santander, el cual está al frente de la plaza de mercado, y puede que sea uno de los lugares donde la fuerza de la plaza de
mercado ha golpeado más, como ya hemos dicho, a Girardot le hace
falta espacio público, y este parque tiene varias problemáticas como,
que su vegetación es una parte muy mínima de su totalidad y cuenta
con zonas duras inutilizadas.

“Levántate temprano y ve a las plazas de mercado locales. En latino
América y Asia, estos son usualmente los mejores lugares para encontrar puestos de comida deliciosa, barata, autentica y especialidades
frescas” (Anthony Bourdain, S.F)
“Las plazas de mercado son lugares, abiertos o cubiertos, donde hay
una oferta de frutas, verduras, quesos, carnes, etc. Son el eje que conecta el campo con la ciudad, son el origen y centro de un gran encuentro
cultural gastronómico, comercial, social, político y religioso. (…) En nuestro país, existen diferentes formas de hacer mercado y sin duda la nueva
tendencia es comprar en almacenes de cadena, ya sea por su proximidad o facilidad. Las plazas de mercado son entonces relativamente
pocas frente a las grandes superficies. La mayoría de los negocios al
interior de las plazas de mercado, son de tradición familiar por lo que
quienes trabajan allí ya son personas de edad o nuevas generaciones
que tomaron las riendas del negocio familiar.” (Janna, 2016, págs. 1-2)

La plaza de mercado de Girardot se encuentra en el centro fundacional, en la Plaza de la Constitución, es parte del conjunto de San Miguel,
los inmuebles que hacen parte son, la plaza de mercado, la iglesia de
San Miguel y el parque Santander. Además de estos, en la ciudad hay
34 inmuebles con valor patrimonial pero solo la plaza es Bien de interés cultural de nivel Nacional (BIC) Declarado mediante el decreto
1932 de 1993 firmado por Cesar Gaviria y Maruja Pachón, ministra de
educación en el año 1993, por lo tanto, su nivel de intervención es uno
(1) Conservación integral, esto significa que deben ser preservados en
su integralidad, su estructura espacial se debe conservar, el uso de la
edificación relacionado, lo que conlleva a manifestaciones culturales como patrimonio cultural inmaterial, su materialidad y su técnica
constructiva.

Como menciona la cita anterior, las plazas son lugares de conexión y
de diversas dinámicas las cuales hacen que sea un lugar único, los productos, servicios y hasta la manera que lo venden, hace parte de una
identidad cultural, las plazas son lugares sociales, nada silenciosos y
entrópicos, refiriéndose a el desorden organizado que se ve, son lugares que puede que sea difícil de entender a simple vista, pero que está
tan bien estructurados y por eso es que a lo largo de los siglos y aun
con todas las nuevas tecnologías, no han podido ser reemplazadas, ya
estos lugares se vuelven hogares, sitios de recuerdos, espacios de importancia para todos los que la habitan.
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Solo se permiten ampliaciones para su sostenibilidad y revitalización.
Su autor, Leopoldo Rother, un arquitecto Colombo Alemán, fue fundamental y sirvió de referente para la época del estilo de la modernidad
en Colombia, hizo obras importantes en el país, y fue pionero con su
obra de la plaza de mercado en la arquitectura bioclimática y en las
cascaras de concreto, su estilo marcado funcionalista, abierto, blanco,
monumental, técnico, adaptable al clima extremo que tiene la ciudad.
Era un contraste frente a las construcciones de Girardot las cuales no
habían cambiado mucho su estilo desde sus comienzos.
Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo
la investigación y el proyecto podría mitigar la problemática ligada a
las distintas dinámicas que se encuentran en la plaza de mercado, en
el parque Santander y en su entorno inmediato, sin perjudicar la esencia y las actividades ya establecidas por una comunidad?
El objetivo general con esta investigación y proyecto arquitectónico
es plantear una propuesta de recuperación del entorno inmediato a
la plaza de mercado (la cual de ahora en adelante se le llamará, centro
fundacional de Girardot), interviniendo por medio de una rehabilitación funcional a la plaza de mercado y al parque Santander.
La investigación será cualitativa, lo que significa que: “su objetivo es
proporcionar una descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento” (Salazar, 2005, pág. 128)

Ilustración 3
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Ilustración 4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Problema General: Debido a las dinámicas internas y externas de la
plaza de mercado, el entorno inmediato, incluido el parque Santander
se ha visto afectado.
Problema colateral 1: El entorno inmediato predomina en uso comercial, esto crea que la zona sea poco transitada cuando no es temporada
de ventas o en las tardes cuando no queda nadie. El deterioro y las
congestiones en tránsito vehicular, peatonal y de comercio informal,
hace que esta zona, se vuelva insegura y poco atractiva.

Ilustración 5

Problema colateral 2: La plaza de mercado ha quedado desactualizada funcionalmente, debido al olvido administrativo que ha sufrido los
últimos años, por esto mismo, muchos espacios complementarios al
comercio se han ido perdiendo o nunca se han generado. Además,
debido al su diseño original y a los cambios hechos años después a
su construcción, surgen problemáticas ligadas a la asoleación, ventilación, iluminación, etc.
Problema colateral 3: El parque Santander actualmente se encuentra
en deterioro, debido a su cercanía con la plaza de mercado y siendo
utilizado como espacio para el comercio informal, igualmente el parque cuenta con muy pocas zonas verdes y en su mayoría, son zonas
duras inutilizadas. La población de Girardot no tiene suficiente espacio
público, cultural y de esparcimiento.

Ilustración 6
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PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo la investigación y el proyecto puede mitigar la problemática
ligada a las distintas dinámicas que se encuentran en la plaza de mercado, en el parque Santander y en su entorno inmediato, sin perjudicar
la esencia y las actividades ya establecidas por una comunidad?

JUSTIFICACIÓN
El porqué de este proyecto tiene muchas razones, se habla de un componente patrimonial, cultural, comercial y social. De los cuales se hablará a continuación.
Los bienes de interés cultural, en nuestros tiempos, son fácilmente olvidados y más si su función ha sido paulatinamente remplazada; la
plaza de mercado como BIC de carácter nacional, goza de atribuciones que muy pocos inmuebles tienen en Colombia, su estilo moderno
hace que resalte entre la ciudad y su forma evoca al río, al entrar, la
frescura es lo que más claro se siente, al terminar su construcción, la
plaza denotaba imponencia y rápidamente la población de Girardot y
sus pueblos y ciudades vecinas se apropiaron de ella, debido a funcionalidad y estética para esa época y por los sucesos de 1945 del incendio
de la anterior plaza de mercado. Hoy en día el inmueble necesita una
actualización que responda a los usos actuales y siendo un inmueble
patrimonial tiene que solucionar para que su función siga en píe, retornar la grandeza y la funcionalidad completa, hará que la plaza y la
población vuelvan a unirse.
Como ya se ha dicho anteriormente, para poder entender una plaza de
mercado, no solo se tiene que ver por dentro, también tiene que hacerse por fuera, las plaza extiende su brazos por dos o más manzanas
a la redonda, debido al gran componente económico que viene con
ella, y como se conoce, sus dinámicas pueden llegar a ser problemáticas para el espacio público, incluido el parque Santander, pero son
de vital importancia para que la plaza siga su esencia, por eso mismo,
hacer que todos los que habitan estas zonas se sientan cómodos, seguros y tengas espacios para el esparcimiento, relajación y la lúdica,
es un tema que se debe observar desde un ángulo y zoom diferentes
a solo el inmueble en cuestión. Garantizar un espacio público, lugares
de permanencia, zonas dispuestas para el comercio informal y formas
de movilidad adecuados, son claves para que la zona se recupere y que
la plaza de mercado, el parque y su entorno inmediato tengan una conexión y organización establecida.

Ilustración 7
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Ilustración 8

OBJETIVOS
Objetivo General: Plantear una propuesta de intervención para la plaza de mercado “La Galería” y el parque Santander, para así mitigar las
problemáticas ligadas al entorno inmediato.
Objetivo específico 1: Generar una aproximación a una propuesta urbana para así, recuperar el entorno inmediato a la plaza de mercado
de Girardot, diversificando a la zona en usos e implementado nuevos
espacios para el tránsito de todo tipo como: peatonal, vehicular particular, vehicular público y bicicletas.
Objetivo específico 2: Recuperar, mediante una rehabilitación funcional, la plaza de mercado, así generar espacios complementarios que
actualmente no existen y mitigando problemáticas por asoleación, falta de iluminación, ventilación y espacio.
Objetivo específico 3: Recuperar el parque Santander de acuerdo con
las necesidades del entorno y contexto de centro de Girardot, generando espacios públicos y culturales para la población y una conexión
con la plaza de mercado.

Ilustración 9

Ilustración 10
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METODOLOGÍA
Para la realización de este trabajo, se tendrá en cuenta los siguientes
métodos:
El método analítico, en el cual se hará una revisión da las problemáticas de mayor peso, así poder encontrar y trazar una solución para cada
una de ellas.
Método sintético; se analizarán las problemáticas de mayor peso en
conjunto, estructurando ideas para la solución de estas.
Además de todos los proyectos, realizados o no, sus debilidades, sus
fortalezas, su foco, a que o a quien iba dirigido específicamente, entre
otros. La información sobre el paso tiempo y sus consecuencias, tanto
negativas como positivas. Toda esta información se recolectará desde
dos puntos que se creen claves, el de la comunidad afectada, directa
o indirectamente y las entidades que fueron y son aún las encargadas
del completo funcionamiento de la plaza de mercado. La manera en
que estos métodos empezarán a funcionar es por medio de entrevistas
a los trabajadores de la plaza, visitantes y miembros de la entidad que
administra la plaza, se revisarán casos de estudio similares, se consultarán libros, revistas, enunciados de periódicos y demás que nos puedan dar información de la plaza a través de los años, se hará revisión
de los planos originales, y levantamientos posteriores y fotos históricas.

ESTADO DEL ARTE
PEPM 2019 -Plan especial de manejo y protección- Plaza de Mercado de Girardot-Leopoldo Rother.
Este documento contiene el análisis, diagnóstico y formulación
para el inmueble en cuestión, el cual, hace un estudio histórico,
una sectorización, valoración; Crea áreas de importancia para el inmueble, y es básicamente el documento de soporte que se debe
consultar al momento de planificar algún proyecto para la plaza
de mercado, los PEMP son aprobados por el Ministerio de Cultura y
son documentos legales y necesarios para la debida conservación
de los inmuebles con valor patrimonial declarados.

Así mismo se revisarán revistas, artículos, secciones de libros, noticias
que tengan que ver tanto con la plaza de mercado de Girardot, como
otras plazas de mercado.
Se realizará un esquema de zonificación actual y una propuesta, se
plantearán problemáticas y sus posibles mitigaciones.
Se verán posibles focos de problemas, como el parque Santander y el
entorno inmediato, identificando barreras y conflictos en el exterior de
la plaza. Para graficar y entender esto se utilizarán planos, fotos, dibujos, esquemas, etc.

Arquitecto Leopoldo Rother, Vida y Obra. Hans Rother. 1984. Editorial Escala. Bogotá.
Este libro, hecho por el hijo de Leopoldo Rother, Hans Rother. Describe las importantes obras del arquitecto, mostrando dibujos,
plantas y alzados originales, evidenciando las técnicas, el estilo
moderno y los desafíos de los proyectos caracterizando su estilo
con el nombre de estilo Rotheriano, en el libro se incluye la Plaza
de Mercado de Girardot.
“Plaza de Mercado de Girardot. Aéreo edificio que deleitó a Le Corbusier y aún nos seduce y sorprende” (Rother, 1984, pág. 185)
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Plaza de Mercado de Girardot. Arq. Luisa Durán. 1993. Documento
archivado MinCultura Carpeta Cun-100. Bogotá.
Se encontraron documentos de soporte de algunos años archivados en el ministerio de cultura, entre ellos, un documento donde se mencionaba la ubicación, la declaratoria, el autor, el año de
construcción, las características, la valoración, los peligros y la bibliografía, que había hecho en el año 1993 la Arq. Luisa Duran sobre
la Plaza de Mercado de Girardot.

Empresas Regional. Corporación Universitaria Minuto De Dios. Girardot.
El proyecto de grado consistía en; Elaborar un estudio de caracterización de los sectores económicos que hoy en día funcionan en
plaza de mercado con el fin de entender que productos se comercializan hoy en día y así mismo compararlos entre los provenientes de Girardot y zonas aledañas contra los productos que llegan
de diferentes zonas del país. (Foyain , Sánchez, & Manrique , 2018,
págs. 1-2)

Reconocimiento Y Propuesta De Intervención Para El Edificio Plaza De Mercado Y Su Entorno En El Municipio De Girardot. Jhoan
Carrillo & Mayra Martínez. 2017. Facultad De Tecnologías Programa
de Arquitectura. Universidad Del Tolima. Ibagué, Tolima.
Este Proyecto de grado consiste en; El proyecto busca articular
cada uno de los BIC en un proyecto de renovación urbana con la
Plaza de Mercado, el Rio Magdalena y la zona centro de la ciudad,
así como la propuesta de intervención al edificio Plaza de Mercado que pretende ofrecer una mejor reorganización y rentabilidad
a través de sus usos y servicios, rescatando los valores de interés
patrimonial y buscando beneficiar los habitantes que frecuentan
este sector. (Carrillo & Martínez , 2017, pág. 18)

Memorias De La Plaza Del Mercado. Angie Beltran & Miguel Chuguizán. 2015. Facultad Ciencias De La Comunicación Programa Comunicación Social – Periodismo. Corporación Universitaria Minuto
De Dios. Girardot.
El proyecto de grado consistía en; Interpretar los valores de confianza, cooperación y reciprocidad, inmersos en las prácticas ejercidas por los actores que construyen una red socio cultural en la
Plaza del Mercado de Girardot (Cundinamarca), para determinar
cómo ha sido los procesos de construcción y destrucción del capital social en ese escenario. (Beltran & Chunguizán, 2015, pág. 19)
Estudio De La Ciudad De Girardot - Cundinamarca Como Escenario De Prácticas Comunicativas Que Posibilitan La Interacción Social Y Dan Sentido A Los Imaginarios De La Ciudad Y El Turismo.
Orlando A. Sochimilca Socha. 2016. Facultad De Comunicación Y
Lenguaje Maestría En Comunicación. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
Este proyecto de grado va enfocado a la ciudad de Girardot, por
consiguiente, se habla de la plaza de mercado como espacio de interacción social, punto turístico etc. Teniendo en cuenta la importancia del inmueble independientemente de su declaratoria como
bien de interés cultural, como hito urbano.

Estudio exploratorio de las problemáticas que tiene la plaza de
mercado de Girardot para su competitividad. Carlos A. Murcia Herrera. 2015. Facultad de ciencias sociales programa de administración de empresas. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá.
El proyecto de grado consistía en; Desarrollar un estudio exploratorio y descriptivo, para entender las problemáticas que afecta a
la competitividad de la plaza de mercado. (…) determinar causas y
efectos de las principales problemáticas que impide el crecimiento económico a partir de la competitividad de la plaza como ente
organizacional, determinadas las causas y los efectos se procede
a realizar un análisis de los diferentes actores que intervienen de
forma directa e indirecta en la plaza, a partir de los análisis administrativos, políticos, competitivos, organizacionales, entre otros;
permitiendo relacionar los actores con las causas y los efectos.
(Murcia, Estudio Exploratorio de las Problemáticas de tiene la Plaza de Mercado de Girardot para su Competitividad , 2015, pág. 11)

Portafolio de Carrera. Humberto Valderrama Bonilla. 2009. Facultad Ciencias del Hábitat Programa de Arquitectura. Universidad de
La Salle. Bogotá.
El portafolio hace un recuento de los proyectos más significativos
de la carrera, Valderrama desde la página 20 a la 23 hace referencia
a la plaza de mercado en el tema de Valoración patrimonial, donde
hace el análisis y diagnóstico correspondiente y procede a un diseño arquitectónico.

Estudio Socioeconómico De La Plaza De Mercado Del Municipio
Girardot. Emilia Foyain, Laura Sánchez & Angie Manrique. 2018.
Facultad Ciencias Empresariales Programa De Administración De
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VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos
La arquitectura de hoy, entre la ciudad histórica y la actual. 27, 28 y
29 de octubre de 2008. Ciudad de México.
El documento hace un recuento de la arquitectura de distintas
épocas, que podemos encontrar hoy en día en centros urbanos,
nos muestra las características de los inmuebles, como también el
de sus calles, sus manzanas y su reticulado, después, nos muestra
los diferentes instrumentos de planeación para un territorio y finalmente nos da un recuento de diferentes proyectos de diferentes
arquitectos en centros históricos.
Convocatoria Privada A Desarrolladores, Plan Parcial Triángulo De
Fenicia Bases Y Directrices Para La Adjudicación De Diseños Y Desarrollo Del Plan Parcial Triángulo De Fenicia. Julio del 2018. Bogotá, Colombia.
El documento plantea las bases para que los proyectos del plan
parcial sean en pro a las estrategias que se plantean, evitando diferentes usos o actividades no propuestas, además de tener en
cuenta perspectivas como, la social, patrimonial y la ambiental, haciéndola pilar de los proyectos.
Plan Parcial De Renovación Urbana “Triangulo De Bavaria”. Juan
Manuel Reyes Martínez. 2014. Facultad De Arquitectura. Universidad Católica De Colombia. Bogotá, Colombia.
Este proyecto genera una estrategia para renovar un sector donde antes era una zona industrial y que años siguientes quedo en
abandono, mejorando la calidad de vida y respetando las dinámicas y usos existentes, implementando vivienda y espacio público.
Plan Parcial De Renovación Urbana Centro Administración Distrital Unidad Habitacional Multicultural. Sneyder Sebastián Arias
Morales. 2016. Facultad De Diseño Departamento De Arquitectura.
Universidad Católica De Colombia. Bogotá. Colombia.
El proyecto genera un diseño de una pieza urbana sobre el eje de
la 26 en el barrio La Soledad, donde sus objetivos son la conexión
y diversidad entre los factores presentes implementando espacios
urbanos y un diseño de vivienda donde sea flexible para los usuarios.

Ilustración 7
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VIOLLET-LE-DUC

MARCO TEÓRICO

Ilustración 12

Viollet-Le-Duc (1814-1879)
Teoría de la Restauración
“Un tipo de reconstrucción sui generis, donde la libertad y la invención
tienen especial presencia y donde lo que importa es la unidad formal,
la unidad estilística y, sobre todo, la forma ideal que tuvo o no el edificio.”
(Albelo, 2017, pág. 1)
“Restaurar un edificio significa restablecerlo en un grado de integridad
que pudo no haber tenido jamás.” (Viollet-Le-Duc, S.f)
Se tiene en cuenta la teoría de Le Duc para hallar un contrapeso junto
con otras teorías, al tratarse de un inmueble con valor patrimonial, la
manera de rehabilitarlo se vuelve subjetivo, podemos hallar criterios
que sirven, como el valor estético y su funcionalidad, el cual queremos
resaltar y rescatar.
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JOHN RUSKIN

estaciones y del tiempo, y de la decadencia y nacimiento de las dinastías, y de las modificaciones de la faz de la tierra o de las orillas
del mar, conserva imperecedera la belleza de sus formas esculpidas, y
une unos siglos olvidados con otros: en todo esto se va concentrando
la emoción de las naciones. En la pátina dorada de los años es donde
hemos de buscar la verdadera luz, el color y el mérito de la arquitectura. Sólo cuando un edificio ha revestido este carácter, cuando se le
ha confiado la fama de los hombres y la santificación de sus hazañas,
cuando sus muros han sido testigos de nuestros sufrimientos y sus
pilares han surgido de las sombras de la muerte, su existencia, más
duradera que los objetos naturales del mundo que le rodea, se ve por
completo dotada de lengua y vida. (Ruskin, 1849)
Para el proyecto a realizar, las lecciones encontradas en la teoría al
igual que en los libros publicados por Ruskin, se toman a manera de
manual, al momento de la conservación, del significado, de la importancia que tuvo, que tiene y que va a tener la plaza de marcado, la cual
su valor patrimonial en su criterio de autenticidad es la originalidad.

Ilustración 13

John Ruskin (1819-1900)
Teoría de la Conservación
Ruskin propone ideas contrarias a la restauración, mencionando el
conservacionismo como herramienta para alargar la vida de un edificio, sin alterar la vista de la construcción original, se realiza mantenimiento y reparaciones necesarias para la conservación del inmueble.
Los valores morales que se encuentran en la arquitectura, las características de la época, edad y autenticidad histórica son los elementos de
mayor relevancia y la base de su teoría.
La mayor gloria de un edificio no depende, en efecto, ni de su piedra ni
de su oro. Su gloria toda está en su edad en esa sensación profunda de
expresión, de vigilancia grave, de simpatía misteriosa, de aprobación o
de crítica que para nosotros se desprende de sus muros, largamente
bañados por las olas rápidas de la humanidad. En su testimonio de
durabilidad ante los hombres, en su contraste tranquilo con el carácter
transitorio de las cosas, en la fuerza, que en medio de la marcha de las
20

CAMILLO BOITO

Las adecuaciones que se propondrán en esta investigación y proyecto
serán para mejorar el inmueble, devolviéndole la importancia y elevando la funcionalidad para la conservación de éste, respetando siempre el estilo del edificio y teniendo en cuenta que cada modificación
será estudiada para que no sea inescrupulosa con la identidad del inmueble.

Ilustración 14

Camillo Boito (1836-1914)
Teoría de la Restauración
“Con respecto a la restauración, Boito se coloca en una posición “intermedia” entre la de Ruskin y Viollet-le-Duc, ya que se niega a aceptar el
final de un monumento sin intervenir, pero no acepta bien las reconstrucciones arbitraria y falsa” (S.a, 2019, pág. 3)
los monumentos arquitectónicos del pasado no solamente revisten
importancia para el estudio de la arquitectura, sino que son trascendentales, como documentos esencialísimos, para esclarecer e ilustrar
en todas sus partes la historia de todos los tiempos y de todos los pueblos, y por eso mismo deben ser respetados con escrúpulo religioso,
justamente como documentos en los cuales una modificación, incluso leve, que pueda parecer obra originaria, lleva a engaño y conduce
progresivamente a deducciones equivocadas. (Boito, 1883)
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GUSTAVO GIOVANNONI

Ilustración 15

Gustavo Giovannoni (1873-1974)
Restauración
“Si la restauración sale bien, crea dudas y confusión en los estudiosos,
que ya no pueden distinguir lo que es auténtico de lo que es nuevo; si
sale mal, cosa probable, lleva disonancias insanables en el carácter de
arte.” (Gustavo Giovannoni, S.f)
El mantenimiento en el patrimonio es favorecedor para su historia, sin
caer en crear nuevos aspectos que se parezcan al tiempo en el que el
inmueble fue hecho, al hacer algo nuevo en inmuebles patrimoniales
se debe evidenciar que no es original.
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LE CORBUSIER
Ilustración 16

Le Corbusier (1887-1965)
Les 5 points dárchitecture nouvelle
En la revista L’Esprit Nouveau y en el libro Vers une architecture, Le
Corbusier escribe una serie de pasos o principios, para diseñar y desarrollar proyectos con su característico estilo arquitectónico moderno,
esta publicación se hace en 1927.
1 . Los pilotes
2. La terraza ajardinada.
3. La planta libre
4. Las ventanas horizontales
5. La fachada libre
La mayoría de estos principios, están incluidos en el inmueble de la
plaza de mercado de Girardot, ignoramos que Rother al diseñar el edificio los haya tenido en cuenta, pero al apreciarlo son notables, como si
se pudieran leer como un libro, con estos principios se quiere conservar y rescatar el estilo con el que fue planificado.
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KEVIN LYNCH
Ilustración 17

Kevin Lynch (1918-1984)
The image of the city 1960
“El paisaje urbano entre sus múltiples papeles, tiene también el de algo
que ha de verse, recordarse y causar deleite. Dar forma visual a la ciudad constituye un tipo especial de problema de diseño; un problema
bastante novedoso, dicho sea de paso.” (Lynch, 1960, pág. 7)
Gracias a Lynch, empezamos a ver la ciudad, como siempre la hemos
visto, pero desde otros ojos y dándoles nombre a todos los componentes observados que nos posicionan y nos direccionan.
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JANE JACOBS
Ilustración 18

Jane Jacobs (1916-2006)
Muerte y Vida de las grandes ciudades. 1961
“Las ciudades son principalmente lugares físicos. Si queremos comprender sobre su comportamiento, conseguiremos información útil observando lo que sucede en la realidad tangible y física, en vez de navegar en fantasías metafísicas” (Jacobs, 1961, pág. 126)
Vemos como la configuración de una ciudad y todos sus componentes
y perspectivas, nos sirven de base y lineamientos tanto para tratar de
comprenderla, como para proponer algo de valor.
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María Mercedes Maldonado Copello, Juan Felipe Pinilla Pineda, Juan
Francisco Rodríguez Vitta, Natalia Valencia Dávila

JESÚS M.-BARBERO

Planes parciales, gestión asociada y mecanismos de distribución equitativa de cargas y beneficios
en el sistema urbanístico colombiano.
Marco jurídico, conceptos básicos y alternativas de aplicación
“los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que los desarrollan – como los planes parciales– cumplen el importante papel de
definir el alcance y las posibilidades de ejercicio del derecho de propiedad en lo que respecta a las actuaciones urbanísticas (subdivisión, parcelación, urbanización, edificación), que ya no hacen parte de la órbita
de acción del particular sino de la función pública de ordenamiento del
territorio.” (Maldonado, Pinilla , Rodríguez, & Valencia , 2006, pág. 16)

Ilustración 19

Jesús Martín-Barbero (1937-)
Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, cementerios y espacios de ocio. 1981
“Más que una alternativa en sí misma, lo que las prácticas populares
nos muestran es hacia dónde deben apuntar las propuestas de una
comunicación que se quiera realmente alternativa.” (Martín-Barbero,
1981, pág. 19)
La plaza de mercado no es un equipamiento que se pueda contemplar
de una manera singular, ésta, corresponde a una serie de dinámicas
culturas y económicas que a lo largo de los años se ha visto transformándose constantemente, la forma en que se comunican estos usos
es la mejor forma para tratar de entenderlas y así, configurar alternativas que no vayan a perjudicar estas dinámicas que son esenciales para
la identidad y el funcionamiento de una plaza de mercado.
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MARCO CONCEPTUAL
Los conceptos aquí escritos serán de ayuda para la realización de la
investigación y el proyecto, por lo cual todos están relacionados entre
sí, estos nos darán las pautas o lineamientos que garanticen el debido
manejo del inmueble patrimonial y estar en toda la norma del Decreto
1080 del 2015. Algunos de estos conceptos se aplicarán de forma parcial o como se crea conveniente para la realización de este trabajo.
Entropía
La entropía se puede entender como el orden en el desorden, la forma
de organización en algo desorganizado y también la forma de medir
el desorden. Es encontrar una línea a seguir, una especie de patrón en
el caos.
En termodinámica, mide la organización del sistema por grados, se
podría decir que es directamente proporcional al orden en medio de
contradicciones, y estos componentes están enlazados constantemente para su debida función.
“La producción de entropía contiene siempre dos dialécticos: un elemento creador de desorden, pero también un elemento creador de orden. Y los dos están siempre ligados” (Prigogine, 1977)
“La entropía, en esencia, es una medida que calcula la probabilidad de
que ocurran cambios en el sistema en función de la probabilidad de sus
microestados.” (Zahumenszky, 2017, pág. 4)
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TENSEGRITY

Ilustración 20
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Dialéctica

a. Remoción muros construidos en cualquier material, que subdividan
espacios originales y que afecten sus características y proporciones.
b. Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuando se determine que éstos afectan sus valores culturales.
c. Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos,
hornacinas, aljibes, pozos y otros.
d. Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la
estabilidad del inmueble.
e. Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valores culturales del inmueble”. (Ministerio de Cultura, 2019,
pág. 143) Algunas zonas o espacios han sido construidos a lo largo de
los años en la plaza, lo cual indica que el inmueble no es del todo original a como lo diseñó Rother, y debido a esto, el inmueble sufre de falta
de ventilación y luz natural en algunas zonas, así que la idea es revertir,
mejorar y aprovechar los espacios, siempre de la mano con la comunidad, así rehabilitando de la mejor manera el inmueble.

Para Hegel la dialéctica en una contradicción del mundo real, donde
se rige y se mueve por esto mismo y solo se comprende cuando se
relaciona con el todo
Rehabilitación o adecuación funcional
Significado: “Obras necesarias para adaptar un inmueble a un nuevo uso o para modernizar, optimizar y mejorar el uso de los espacios,
garantizando la preservación de sus características. Su planteamiento
espacial está condicionado por una construcción existente o antigua.”.
(Ministerio de Cultura, 2019, pág. 143)
La rehabilitación o adecuación funcional es el pilar de la investigación
y del proyecto, ya que describe por completo lo que es necesario hacer n la plaza de mercado, y nos da un punto a favor al ser una de las
obras permitidas en el nivel de intervención 1 en el que se encuentra el
inmueble, con estas adecuaciones se quiere lograr retornar la importancia, el valor patrimonial y el valor estético, sin alterar o cambiar el
uso del inmueble.

Sistemas normativos y formas de organización social tradicionales
Significado: “Corresponde a las formas de parentesco y de organización
de las familias, comunidades y grupos o sectores sociales, incluyendo
el gobierno propio, los sistemas de solidaridad, de intercambio de trabajo, de transformación, de resolución de conflictos, de control social y
de justicia; en este campo se incluyen las normas que regulan dichos
sistemas y formas organizativas propias.” (Ministerio de Cultura, 2019,
pág. 53) Parte importante de la investigación y el proyecto en la salvaguarda del patrimonio inmaterial, así que estos conceptos se tendrán
en cuenta a la hora de diseñar, organizar y zonificar el espacio. Los negocios de la plaza de mercado normalmente son de carácter tradicional un negocio familiar.

Revitalización
Significado: “Es el instrumento y el recurso potencial para revertir los
efectos del deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para
recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su sostenibilidad. A través de la definición de lineamientos y
estrategias para la formulación de políticas públicas de revitalización
urbana será posible orientar las actuaciones necesarias de planificación de un entorno urbano”. (Taracena, 2013, pág. 2)
Este instrumento servirá tanto para el inmueble, como para su contexto, el cual va muy ligado al parque Santander. Servirá para devolver la
importancia histórica de la zona, reparando los daños que ha sufrido
por deterioro u olvido.

Producción tradicional y propia
Significado: “Conocimientos, prácticas e innovaciones propias de las comunidades locales relacionados con la producción tradicional agropecuaria, forestal, pesquera, la recolección de productos silvestres y los sistemas comunitarios de intercambio.” (Ministerio de Cultura, 2019, pág.
53) Las plazas de mercado comúnmente son el nodo de culturas, la
más notable es la rural y la urbana, gracias a estos lugares, los campesinos pueden comercializar productos que ellos mismos han sembrado
o cosechado, y así genera la oportunidad de probar diferentes productos de todo el país.

Liberación
Significado: “Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en
detrimento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El
proceso de liberación de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones:
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Para la población de Girardot y sus alrededores, la plaza de mercado es
un hito. A cualquier persona que se le pregunte, conoce la ubicación
de la plaza de mercado, así que el lugar además de una importancia
arquitectónica para la historia de Colombia goza de una importancia
en la memoria de las personas.

Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales
Significado: “Comprende el conjunto de prácticas familiares y comunitarias asociadas a la elaboración de objetos utilitarios u ornamentales
producidos con técnicas artesanales aprendidos a través de la práctica”. (Ministerio de Cultura, 2019, pág. 53)
Actualmente en la segunda planta de la plaza de mercado, existe una
zona de pequeños pasillos donde se vende toda clase de artesanías,
tanto de la región, como de otras regiones de Colombia, Gracias a las
plazas, además de los productos, las artesanías se pueden conocer en
estos lugares.
Cultura culinaria
Significado: “Sistema de conocimientos, prácticas y procesos sociales
relacionados con la producción, la consecución, la transformación, la
preparación, la conservación, el manejo y el consumo tradicional de alimentos, que comprende formas de relacionamiento con el entorno natural, reglas de comportamiento, prescripciones, prohibiciones, rituales
y estéticas particulares.” (Ministerio de Cultura, 2019, pág. 53)
Uno de los puntos clave, además de los productos y artesanías, y tal
vez el más fuerte puede ser la cocina, la cultura culinaria que existen
en las plazas de mercado es otro tipo de patrimonio cultural, el cual es
muy importantes para la región y para los visitantes del lugar, además
que retratan la historia y el desarrollo de un lugar, si se quiere conocer
la comida, o la forma de cocinar de una ciudad o pueblo, se tiene que
ir a la plaza de marcado.
“Levántate temprano y ve a las plazas de mercado locales. En latino
América y Asia, estos son usualmente los mejores lugares para encontrar puestos de comida deliciosa, barata, autentica y especialidades
frescas” (Anthony Bourdain, S.F)
Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales
Significado: “Este campo comprende la relación de las comunidades, a
través de su PCI, con aquellos sitios considerados sagrados o valorados
como referentes culturales e hitos de la memoria ciudadana o sitios urbanos de valor cultural”. (Ministerio de Cultura, 2019, pág. 53)
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Hito urbano “Marcan Un lugar específico, (…) que sirve de punto de referencia como un camino, una frontera o un paso de animales migratorios, etc. (…). Son generalmente utilizados para ubicarse en algún lugar;
un hito puede ser cualquier cosa que oriente o se pueda utilizar para
tomar de referencia es decir un árbol, un edificio, una escultura, calles,
puentes, etc. Cualquier cosa que pueda ubicar a un espacio o lugar en
específico es denominado Hito.” (Pichardo, 2008)
Arquitectura Moderna “Técnica y estilo con que se diseñan las nuevas
construcciones. También es el conjunto de tendencias surgidas a partir
del siglo XX, con la cual el arquitecto logra planificar ciudades modernas donde el hombre viva a gusto con su entorno y logren cubrir todas
sus exigencias. (…) la corriente y estilo más representativas en la construcción de obras de interés social en el siglo XX. Es el movimiento impulso por arquitecto teórico urbanista y diseñador de espacios conocido
como LE CORBUSIER.” (Hablemos de Culturas, s.f.)
Tradición “Son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas
de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales.”
(Lengua Española, s.f., pág. 618)
Salubridad “Algo o alguien la calidad de salubre que ostenta, en tanto,
cuando hablamos de salubre, nos estamos refiriendo concretamente
a aquello que resulta ser bueno para nuestra salud, que implica algo
saludable.” (Ucha, 2011, pág. 1)

GLOSARIO
Plaza de mercado “La plaza de mercado es un centro activo de negocios, de encuentro entre los productores y los comerciantes, pero también entre el campo y la ciudad. La mayoría de los productos que se
venden las plazas de mercado han sido cosechados recientemente, es
decir que son frescos y con menor presencia de agroquímicos.” (Vargas,
2015, pág. 5)

Higiene “Se refiere a la limpieza y el aseo, ya sea del cuerpo como de
las viviendas o los lugares públicos. Se puede distinguir entre la higiene
personal o privada (cuya aplicación es responsabilidad del propio individuo) y la higiene pública (que debe ser garantizada por el Estado).”
(Pérez & Merino, 2009, págs. 1-2)

Patrimonio cultural “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. Se encuentra conformado por sitios históricos, patrimonio urbano, espacios públicos, patrimonio arqueológico y patrimonio arquitectónico. Estos pueden contar con declaratorias a nivel municipal, distrital, departamental o nacional” (Dirección de Patrimonio,
2015)

Accesibilidad Universal “Es la condición mediante la que un entorno es
plenamente accesible a todos los individuos, sin importar si estos sufren
de alguna discapacidad motriz que dificulta su desplazamiento. En
otras palabras, todos los entornos, bienes, productos y servicios deben
poder ser utilizados por todas las personas de forma autónoma, segura
y eficiente, garantizando que la persona discapacitada no deberá interrumpir sus actividades por problemas de accesibilidad.” (Incluyeme.
com, s.f.)
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MARCO HISTÓRICO

COLOMBIA

Ilustración 21
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ÉPOCA
PRECOLOMBINA

EL TERRITORIO ESTUVO HABITADO POR LOS INDÍGENAS PANCHES

18

44

18

40

Donación de los terrenos por los
señores Ramón Bueno y José
Triana.
El primer alcalde de distrito fue
Claudio Clavijo

Nace con el caserío
de "La Chivatera",
denominado
"Paso
de Flandes".

18
52

Se empezó a desarrollar a través de
un trazado en damero alrededor de
la plaza de San Miguel, en donde se
encuentra la iglesia, construida en
estilo neogótico.

Se
funda
el
municipio
en
honor al General
Atanasio Girardot

18
81

18
82

Rafael Núñez, ordenó la
construcción de la línea
férrea de Girardot a
Facatativá

Ilustración 21
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Se inició la construcción del primer puente
colgante sobre el Río
Magdalena
“Puente
Real”

18
84

El primer hotel
fundado, el Hotel
Cisneros.

Terminada La guerra civil de los mil días

19
02

Se empiezan a trazar avenidas, la
actividad comercial crece rápidamente
y comienzan a formarse más barrios

19
03

Girardot pasó a ser cabecera de
provincia, conformada por los
municipios de Girardot, Guataquí,
Jerusalén, Nariño, Nilo y Tocaima.

19
20

19
30

La navegación encontró en su máximo
esplendor con la llegada de grandes buques a
vapor de carga y pasajeros, considerada como el
Puerto más importante sobre el Río Magdalena,
junto con Honda.

Se convirtió en el puerto más importante
para la salida del café,la industria de
trilladoras de café se concentró en gran
medida en la ciudad.

19
21

19
29

Se establecieron las
rutas regulares entre
Girardot y Bogotá.

Se establecen las rutas
entre las ciudades de
Barranquilla, Girardot y
Neiva.

19

40

19
50

19
30

Construcción de la plaza de mercado, el Hotel Tocarema y
la plaza de ferias; también se dotó el cuerpo de bomberos,
se trazaron nuevas redes de acueducto y alcantarillado,
mientras que se adelantaba la pavimentación de la
mayoría de las calles.

Fue inaugurado el
puente del ferrocarril
de Girardot sobre el
río Magdalena.

GIRARDOT
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LEOPOLDO
ROTHER

ARQUITECTO COLOMBO ALEMAN (1894-1978)

19
49

19

48

19
46

Leopoldo Rother Director de
Edificos Nacionales del Ministerio de Obras Públicas.

Elaboración del proyecto.

Se usó por primera vez las Fue proyectada La Plaza de
membranas de concreto, en Mercado de Girardot.
la cubierta de la Plaza de
Mercado.

Ilustración 21
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48

Realización de dibujos de detalles de los puestos de venta y
cerramiento.

Leopoldo Rother se hace
ciudadano Colombiano

19

19
74

Leopoldo Rother es distinguido
con la Cruz De Boyacá.

Construcción del proyecto.

19
78
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19

19
91

La plaza de mercado de Girardot es declarada MONUMENTO
NACIONAL.

Leopoldo Rother muere en
Colombia.

50

PLAZA DE MERCADO
DE GIRARDOT
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MARCO NORMATIVO
Las leyes y decretos que buscan conservar y salvaguardar mueble, inmuebles y tradiciones culturales, nos servirán de apoyo para el trabajo
que se realizará, para este caso en particular existen:
CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL, París, 17 de octubre de 2003, UNESCO.
DECRETO 1080 DE 2015, MINISTERIO DE CULTURA, “Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”
DECRETO 2358 DE 2019, MINISTERIO DE CULTURA, “Sector Cultural”
PARTE IV PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL TITULO I BIENES DE INTERÉS CULTURAL -BIC-Artículo 2.4.1.1. Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. Conformidad con lo dispuesto en el artículo
7 la Ley 1185 de 2008, numeral 1 y con lo preceptuado en la Ley 388
de 1 o las normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones
sobre conservación, preservación y uso las áreas e inmuebles declaradas "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del
Sector Cultura “como SIC prevalecerán al momento de adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y
distritos. (Decreto 763 de 2009: Artículo 5) “Artículo 2.4.1.1.7. Nivel permitido de Intervención: Nivel 1. Conservación integral: aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor, los cuales, por ser
Irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. éstos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por
lo que las obras deben ser y dar del momento en el que se realizaron.
El inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de
promover su revitalización y sostenibilidad.” La plaza de mercado de
Girardot, al ser Bien de interés cultural de nivel nacional, es, automáticamente nivel de intervención 1, por lo cual este articulo darán los tipos
de obra permitidos en el inmueble.
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PARTE V PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL TÍTULO I OBJETO, INTEGRACIÓN, DEFINICIONES, FOMENTO Y TITULARIDAD. Artículo 2.5.1.1.
Objeto. El Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial se
designará para los efectos de este decreto y en consonancia con el
artículo 8° de la Ley 1185 de 2008, como Patrimonio Cultural Inmaterial
-PCI- El manejo y regulación del Patrimonio Cultural Inmaterial hace
parte del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, en la
misma forma establecida en la Ley 1185 de 2008 reglamentada en lo
pertinente por este decreto. (Decreto 2941 de 2009; Artículo 1). Además del Patrimonio cultural material que se evidencia notablemente
en la plaza de mercado, también cuenta con un importante patrimonio inmaterial que se evidencia al momento entrar en contacto con el
inmueble, sus espacios, las personas que lo habitan y su contexto, en
organización social, producción tradicional, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, cultura culinaria y patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales, todos
estos términos rescatados del decreto 1080, por esto mismo, el espacio
debe ser conservado, para que todas estas dinámicas sean salvaguardadas.
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991: “ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.” El proyecto, además de ser un bien
arquitectónico patrimonial, necesita un cuidado adicional ya que, en
nuestra área de trabajo, se encuentra el parque Santander, importantísimo para su historia y un respiro natural entre la ciudad y la plaza de
mercado la cual cuenta con un patrimonio inmaterial casi imperceptible hoy en día, pero que hay que salvaguardar para el futuro. “ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece
sobre el interés particular.” Al llegar a la plaza de mercado desde la carrera 10 lo primero que se puede observar es la “invasión” en el espacio
público inmediato al inmueble, de personas que puede que tengan
o no un módulo dentro de la plaza de mercado, pero que principalmente lo hacen para aumentar las ventas, ya que la plaza ya no es tan
concurrida y visitada como antes.

pie para que la plaza esté desactualizada, las leyes son las siguientes:
“Ley 9 de 1979 Ministerio de Salud, Ley Sanitaria Nacional. Norma para
preservar, conservar, y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.” “Resolución 2674 de 2013: requisitos sanitarios que deben
cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades
de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización de alimentos” Con esto se
logrará mejorar la plaza de mercado tanto para los trabajadores como
para los visitantes y así darle un sentido de apropiación y pertenencia
a la ciudad para que sus pobladores se den cuenta que este espacio
es de ellos.

Vincular las nuevas normas que existen para el proyecto a desarrollar
es uno de los factores fundamentales, ya que la plaza casi no cambiado, en infraestructura, en su funcionalidad, en su distribución, entre
otras, desde su misma construcción, y el abandono de Estado ha dado

Ilustración 22
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Ilustración 23

PLAZA DE
MERCADO DE
PALOQUEMAO

MARCO REFERENCIAL
El siguiente marco referencial está basado en el análisis de referentes
que hizo el plan especial de manejo y protección (PEMP) de la plaza de
mercado de Girardot del 2019, incorporando los tres ámbitos centrales
como; Contexto, Funcionamiento e intervenciones en el inmueble o en
su contexto proyectadas.

AUTOR DICKEN CASTRO 1967
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Contexto

La conforman tres núcleos mayores y tres menores, donde se ubican
los locales comerciales como aves, lácteos, verduras, granos, frutas y
misceláneas. Y que están comunicados por una amplia circulación
cada núcleo está conectado a amplios patios y al núcleo central, donde se encuentran administración, un puesto de policía, vigilancia privada y un kínder propuesto por los arquitectos para albergar 90 niños.
El concepto de diseño se basa en una diagonal trazada en el terreno y
que hace que el inmueble se abra hacia la ciudad, la cubierta, “se trata de una serie de elementos triangulares prefabricados en concretos
como un plegado a doble altura para propiciar techumbre a las zonas
de ventas y a la vez, iluminación indirecta por su despegue de los muros
de la plaza”. (Duque, 2014, pág. 3)

Ubicada en la ciudad de Bogotá, se encuentra en el sector de Paloquemao. Rodeando la plaza esta la carrera 27, carrera 22, calle 22 y calle
19. Puntos cruciales para su ubicación son al norte las vías del tren y al
oeste el centro comercial calima.
En la zona, también se encuentran las oficinas del departamento administrativo de seguridad y del sector judicial de Paloquemao. El uso
de la zona se caracteriza por ser mayoritariamente comercial y su deterioro urbano se presenta por el cambio del uso del suelo y las actividades ilegales del sector. Las edificaciones vecinas hacen que el sector
de la plaza sea negativo, ya que son culatas las que ven hacia la plaza.

Convenciones
Plaza de Paloquemao
Calle 19

Cra. 30
Calle 26

V ía Férrea
Calle 13

Zonas Verdes

Calima

Ilustración 24

Funcionamiento
"El edificio está planeado como una masa permeable a las actividades
puntuales, que separe de forma correcta las actividades que pueda tener una plaza de mercado, actividades que llegan a ser peligrosas de
no saberse separar, debido a la cantidad de material orgánico que entra y sale del establecimiento.” (Duque, 2014, pág. 1)

Ilustración 25
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Intervenciones en el inmueble o en su contexto proyectada
Rehabilitación A La Plaza De Mercado De Paloquemao Y Sus Alrededores- Sara Lucia Striedinger Sopo. Facultad De Arquitectura Y
Diseño Carrera De Arquitectura. Pontificia Universidad Javeriana.
2017.
Bogotá.
Renovación urbana en el sector de Paloquemao con el propósito
de mejorar el funcionamiento de esta.
Determinar los sistemas artificiales y naturales que integraran la
plaza de mercado de Paloquemao con Bogotá.
Establecer las áreas de intervención que se encuentran alrededor
de la plaza para vincularlas en la propuesta urbana.
Reordenar el área de cargue y descargue con el propósito de optimizar el funcionamiento.
Generar nuevas dinámicas alrededor de la plaza de mercado por
medio de diseño urbano de esta.
CONCEPTOS

CIRCULACIÓN

Ilustración 26

Ilustración 27

Diagonalidad

Permeabilidad

Ingreso Camiones

Ingreso Peatones

Circulación Camiones
Circulación Basura
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Ingreso Autos

Circulación Peatones
Circulación Autos

ZONIFICACIÓN

Ilustración 28

Ilustración 29

Parqueaderos

Zona de puestos
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Ilustración 31

Ilustración 30

Zona de carga y descaraga

Zona de almacenes
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ELEMENTOS COMPONSITIVOS

Ilustración 32

Diagonalidad

Jerarquia

Fusión
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Ilustración 33

Contexto

PLAZA DE
MERCADO LA
BOQUERIA

Se encuentra ubicado en Barcelona-España, en el barrio El Raval, distrito de Ciutat Vella. Este mercado comienza a principios del siglo XII y
este era al aire libre y se ubicaba en la Plaza de la Boqueria, pero posteriormente es ubicada en la Rambla de San José. En este lugar existía
un convento y una iglesia con este mismo nombre, por esta razón la
plaza también es conocida como el mercado de Sant Josep. En 1852 se
proyecta la estructura que cubrirá el mercado, dicha estructura es en
hierro que fue diseñada por Miguel de Bergué, posteriormente esta
estructura fue ampliada y transformada y construida entre 1903 y 1914.
(Ventos, 2006, pág. 31)
A finales del siglo XX estuvo en peligro el mercado por El Plan Cerdà,
que proponía una vía que atravesaba el mercado, pero en 1916 se crea
El Plan Darder que lo que hace es rodear por las calles principales y así
evitar demasiadas demoliciones y salvar la plaza.

(BARCELONA-ESPAÑA)
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Luís Clotet, Oscar Tusquets y Francesc Bassó realizan un anteproyecto
para la remodelación del espacio público y rehabilitación de edificaciones históricas en la zona de influencia. “La zona sur de intervención
“Mercado de La Boquería y Plaza de Sant Agustí” preveía una primera
apuesta de transformación del mercado y la voluntad de hacer compatible su permanencia con el redescubrimiento de la Plaza de Sant
Josep y su magnífica columna jónica.” (Quintero, 2015, pág. 25)

edificios del contorno, como espacio de terraza para los bares que funcionan allí y que reducen el área útil de movilidad. Hacia la parte posterior, los nuevos volúmenes y cerramientos permiten una lectura más
aproximada de fachada, sin serlo convencionalmente. En las horas en
las que el mercado no está en funcionamiento, el espacio de paradas
se rodea perimetralmente con cerramiento de rejas metálicas.”
(Quintero, 2015, pág. 30)
Además de lo anterior se organizan los puestos de mercado dependiendo el tipo de venta que tenga si son carnicerías, frutos secos, pescados y mariscos, charcutería, etc. Teniendo así una mejor distribución
en el espacio y ubicación a sus visitantes; por otro lado, es un mercado que se enfoca en el turismo y por lo tanto sus costos pueden ser
un poco elevados para los residentes locales, pero de igual manera se
consiguen muchos productos que en otros mercados no se podrían
conseguir siguiendo así una tradición.

En el 2001 Lluís Clotet e Ignacio Paricio, realizan un proyecto de rehabilitacion del mercado, en donde generan un volumen en el centro de la
fachada posterior que genera una conectividad con otros niveles a traves de un ascensor, en donde tambien se derriba el portico perimetral,
para poder dejar a la vista la columna jonica como se tenia planteado
anteriormente y se adapta un vidrio inclinado que va desde la misma
cubierta para proteger los puestos del mercado. (Quintero, 2015, pág.
26)
Funcionamiento

Ilustración 34

“Es un mercado sin fachada. Se inserta en el marco que conforman los
edificios circundantes en tres de sus costados, que se acercan al mercado a través de circulaciones paralelas cubiertas tipo galería, delimitadas por columnas clásicas que hacen las veces de fachada virtual. Estos
espacios, se utilizan tanto como espacio de circulación para el acceso
al mercado y a locales comerciales ubicados en las plantas bajas de los
47

Intervenciones en el inmueble o en su contexto proyectadas
Rehabilitación Mercado la Boqueria y plaza Carme Pinós.
Renovación urbana en el barrio El Raval.
Generar un edificio de viviendas.
Escuela Massana.
Diseño y adecuación de la fachada posterior de La Boquería.
Crear una conectividad con su contexto inmediato, a través del
edificio de viviendas y la escuela Massana, sin afectar la fachada y
jerarquía de la Boqueria.
CONCEPTO

CIRCULACIÓN

Ilustración 36

Ilustración 35

Permeabilidad
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Acceso al público

Acceso a la administración

Circulación interna

Circulación externa

ZONIFICACIÓN

Ilustración 37

Ilustración 38

Zona de locales

Zona administrativa
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ELEMENTOS COMPOSITIVOS

Ilustración 39

Ilustración 40

Centro

Ritmo
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Ilustración 41

Explosión
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Ilustración 42

Contexto

PLAN PARCIAL
TRIÁNGULO
DE FENICIA

Barrio Las Aguas con delimitaciones de norte y Oriente Av. Carrera 1a
Av. De los Cerros. Sur y Oriente Calle 20 – Av. Gonzalo Jiménez de Quesada. Occidente Av. Carrera 3a.
El Plan Parcial de Renovación Urbana, se encuentra en el marco del
programa Progresa Fenicia, su promotor es la Universidad De Los Andes, la zona cuenta con diversos usos, como un gran componente turístico por su localización cercana a Monserrate, a la Quinta de Bolívar
y estar sobre el eje ambiental, además del componente ambiental al
estar tan cerca a los cerros orientales, comercio, vivienda familiar y estudiantil, uso institucional por la Universidades que lo rodean, las más
cercanas son la Universidad De Los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano y finalmente se encuentran diversos inmuebles con valor
patrimonial.

(BARRIO LAS AGUAS, BOGOTÁ)
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Programa
“El programa de diseño se divide en dos: el programa del espacio público el cual deberá desarrollarse a nivel de anteproyecto para efectos de
este concurso; y el programa de las áreas privadas de las unidades de
actuación urbanística, el cual deberá desarrollarse igualmente a nivel
de anteproyecto.” (Convocatoria Privada a Desarrolladores , 2018, pág.
44)
En el programa de espacio público: Definir áreas efectivas, como plazas, plazoletas o parques y no efectivas como andenes y calles, todo
adaptándose a los usos, determinantes y perfiles actuales. En las áreas
privadas serán para equipamiento comunal público y remplazo de
áreas para vivienda y comercio.
El Plan Parcial está dividido es 5 etapas con un tiempo de ejecución
de 10 años.

Ilustración 44

Cinemateca Distrital
El proyecto es cinemateca y centro cultural, se ubica sobre la Av. Carrera 3ª, al frente de City U, los proyectos se unen por medio de espacio
público y crea un recorrido directo desde la plazoleta de City U y la Av.
Carrera 3ª, el proyecto se enfoca para salvaguardar el patrimonio visual
y la implementación de nuevas tecnologías para este mismo campo,
manejado por IDEARTES. Ya terminado.

Ilustración 43

Proyectos realizados
City U.
Proyecto de reúne viviendas estudiantiles, y una plataforma de comercio abierto y espacio público, plazoletas externas e internas, el proyecto
se abre en C hacia la Universidad de Los Andes, Los cerros y al eje ambiental, y se une con la cinemateca distrital. Ya terminado.

Ilustración 45
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UBICACIÓN
PAIS

Ilustración 46

COLOMBIA

Ilustración 49

Clima 27° - 34°

Ilustración 47

CUNDINAMARCA

Ilustración 50

Población 129.934
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Ilustración 48

ALTO MAGDALENA

Ilustración 51

Viento 8 - 10 km/h
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Girardot

Melgar

Flandes

Ilustración 52
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Analisís
Vias

Analisís
Ambiental
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Ilustración 57
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Alturas
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P. Patrimoniales

Ilustración 61
0

Ilustración 59
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Est. Edificaciones

Alturas

ANÁLISIS

Ilustración 58
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00

Usos

Drogueria

Agropecuario

Equipamiento

Ambiental

Arboles

Mercado

G. almacenes

Institucional

Patrimonial

Valor patrimonial

Propuestos PEMP

Parqueo

Residencial

Dotacional

Urbano

Llenos

Vacios

Rio Magdalena

URBANO

DIAGNÒSTICO

KEVIN LYNCH
Lineamientos

El centro fundacional de Girardot, se divide seis barrios, los
cuales predomina el uso comercial, mixto y cultural, los bordes se marcan debido al cambio de uso y a la densidad de
población flotante que vive esta zona los días de la semana,
las sendas están marcadas a los grandes flujos de personas
que visitan o trabajan en el centro fundacional por motivos
comerciales, estas sendas son tomadas por flujo peatonal y
las rutas de transporte público. Se evidencian cuatro nodos
que se hacen visibles por su imponencia, monumentalidad e
importancia para la población, siendo puntos de referencia al
igual que los mojones, los cuales se toman por elementos estructurantes del territorio, tanto para la trama urbana como
para la población.
1. Puente Fèrreo

4. Parque Santander

2. Rìo Magdalena

5. Parroquia San Miguel

3. Plaza de Mercado

6. Edificio Banco Popuar

Ilustración 64
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La desarticulación en el centro fundacional de
Girardot es notoria, esta zona se divide en usos,
donde hay una línea clara hasta donde va el uso
comercial, dejando completamente de lado el
componente patrimonial y ambiental, el cual
está presente en toda la zona y son estructurantes urbanos de gran importancia, pero no se le da
la respectiva importancia.

Gracias a los grandes componentes, patrimonial,
comercial y ambiental que existen en la zona, se
puede aprovechar para consolidar y darle un nuevo aspecto al centro fundacional de Girardot. Así
generando nuevas oportunidades de ingresos y
confort para las masivas visitas que se presentan
en la zona por los pueblos aledaños a Girardot.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
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F
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FORTALEZAS

AMENAZAS

El centro fundacional de Girardot, desde hace
años está consolidado en la parte comercial y es
un punto de colisión para la población de pueblos vecinos. Ademas Girardot tiene variedad de
componentes aprovechables, como lo es todos
los inmuebles con valor patrimonial de la zona, y
el río Magdalena, que por si solo es un atractivo
histórico.

El centro fundacional de Girardot, tiene numerosas problemáticas, el poco espacio para los peatones y el excesivo espacio para los medios de
transporte, el cual al ser muy grande se da para el
crecimiento de parqueaderos en las vías y el comercio informal, de igual manera el crecimiento
de la inseguridad, específicamente cerca al borde del río Magdalena.
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ENTROPÍA
La entropía se puede entender como el orden en el desorden, la forma
de organización en algo desorganizado y también la forma de medir
el desorden. Es encontrar una línea a seguir, una especie de patrón en
el caos.
Ilustración 65
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APROXIMACIÓN
PR O PU E STA
URBANA
¿ P o r q u é?
La propuesta nace debido a una serie de dinámicas vistas en el entorno de la plaza de mercado “La Galería” la cual además de influir dentro
de su predio, se expande a mas de una cuadra a la redonda, por lo cual,
al querer intervenir el inmueble de la plaza de mercado, es necesario
intervenir su entorno.
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PR O B L E M ÁT I CA S

62

Ilustración 66

Ilustración 67

La invasión vehicular se presenta en mayor medida cerca a la plaza de mercado y carnicerías, pero
se puede encontrar por varias calles del centro de
Girardot, congestionando las vías peatonales y vehiculares. Esto debido a lo ancho de las calles.

Los andenes tienden a ser angostos e irregulares, se
presentan obstáculos en la vía como postes de luz,
árboles; comercio informal.
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Ilustración 68

Ilustración 69

La invasión de comercio informal se presenta en
mayor medida cerca a la plaza de mercado, pero
se puede encontrar por varias calles del centro de
Girardot donde hay mayor flujo de actividades, eso
genera congestión en vías peatonales y vehiculares.

Invasión vehicular de carga al lado de la plaza de
mercado.
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CONVENCIONES
Parque Santander
Plaza de Mercado

Entorno Inmediato
Comercio
Vivienda
Mixto
Patrimonio

COREMA

Espacio Público
Conexión
Conexión
Cicloruta
Andenes
Vías
Se abre a la ciudad
El respectivo corema representa como, el Parque Santander, La Plaza de Mercado y el Entorno Urbano, se conectan con los usos de comercio, vivienda, mixto, patrimonio
y espacio público, consolidándose como un solo proyecto
que se complementa entre si u se abre a la ciudad mediante corredores de conectividad como lo son la ciclorruta, los andenes y las vías.

Ilustración 70
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Ilustración 71

Ilustración 72
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Área Bruta 104.003,2 m2 / 1040,03 ha
Área Neta Urbanizable 13.295,4 m2 / 132,95 ha
Espacio Público 40.23%
Vivienda Social 12,82%
Área Útil 6.241,3 m2 / 62,41 ha
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Calle 16 al noroeste
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72

Ilustración101

Ilustración102

SAMAN
Altura màxima (m) 20
Diametro (cm) 100

ACACIA AMARILLA
Altura màxima (m) 16
Diametro (cm) 50
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URBANO

MOBILIARIO
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a dos alturas
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PLAZA DE MERCADO
LEOPOLDO ROTHER

Nota: El levantamiento Arquitectónico con el cual se realizaron los planos
que se mostraran a continuación hace parte estudio técnico realizado por el
Arq. Gustavo Murillo en el año 2006.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
de la plaza menos en la fachada principal, cada una con un solo tramo de escalera que conecta desde la segunda planta a los mezanines.
Aparte de los 4 cuadrantes, hay 51 negocios comerciales los cuales hacen de cerramiento a la plaza y quedan en el extremo norte y sur de
la plaza, la cubierta de estos negocios, imitan las membranas de la
cubierta principal del inmueble, entre estos negocios y el comienzo de
la cubierta principal hay un corredor el cual es alcanzado por los penetrantes rayos del sol que normalmente hay en la ciudad de Girardot. La
plaza a grandes rasgos es funcional, completamente adecuada a las
determinantes del contexto, monumental a la escala y la época que
fue construida y abierta a una ciudad que va evolucionando. (Duran,
1993, pág. 4)

Antigüedad
En 1946 fue proyectada, 1948-1949 fue la elaboración del proyecto, 19501954 construcción del proyecto. “Hito de la modernidad en Girardot”
(Documento de Soporte, 2019, pág. 111) ya que rompe con la forma que
la ciudad se venía consolidando desde 1852 hasta 1949, con la plaza llega un nuevo ciclo de movimiento moderno a la identidad de la ciudad.
Autoría
Arquitecto Leopoldo Rother (1894 Alemania -1978 Colombia). Sus obras
son reconocidas por su marcado estilo Moderno en Colombia. “La obra
del arquitecto Leopoldo Rother, de origen alemán, se enmarca dentro
del denominado periodo “moderno” y se caracteriza por la claridad en
el manejo de los parámetros de este movimiento arquitectónico, por
su concepción eminentemente racionalista y la coordinación de los aspectos estéticos con los técnicos/estructurales.” (Documento de Soporte, 2019, pág. 109)

Forma
Estilo moderno colombiano, forma ortogonal, dos plantas, tres mezanines a cada extremo de la plaza menos en la fachada principal. Tres
vacíos en la segunda planta. Las plantas son a doble altura, aprovechando las corrientes de aire, así, hace que el inmueble sea muy fresco. Pionera en las técnicas de Arquitectura Bioclimática. Modelo de
eficiencia en la respuesta que la arquitectura de esta ciudad debe proporcionar a las condiciones climáticas fuertes del río y su entorno. “La
novedosa utilización de membranas de concreto interesaba mucho en
aquellos años a los arquitectos del país; los cálculos de este tipo de formas se realizaban de modo experimental e intuitivo, y pronto se constituyó en un elemento generalizado del lenguaje racionalista y moderno”. (Documento de Soporte, 2019, pág. 112)

Autenticidad
El inmueble aún conserva su estructura y cubierta original a su diseño
y construcción. Los módulos del norte y sur de la plaza conservan su
originalidad espacial, menos los de los extremos, ya que, en la construcción original, los extremos eran accesos, hoy en día, hay puestos
de venta improvisados en estas zonas. El piso, en su mayoría es el original, excepto en la zona donde hoy en día se ubican las artesanías.
La mayoría de los módulos propuestos originalmente siguen en pie,
actualmente hay más de los propuestos, en espacios propuestos originalmente de circulación. En los 60´s se construyen tres mezanines
a cada lado de la plaza menos en la fachada principal, así cerrando el
paso de la luz y la ventilación.

Estado de conservación
El desgaste, la falta de mantenimiento y el pasar de los años, se ve
reflejado en las canales de agua, donde hay empozamiento, y posibles filtraciones de agua hacia la estructura, por el agotamiento de los
materiales originales usados en las bajantes de aguas sobre la cubierta. Por esto, es común la presencia de goteras al interior de la Plaza
cuando llueve. Los pisos de todo el inmueble presentan desgaste. Los
servicios sanitarios carecen de agua y ventilación, no hay una zona específica para los desechos, la falta de sombra en algunos lugares de la
plaza hace que se solucione colocando telas o plástico lo cual hace que
el valor estético se vea afectado. Hay una concentración importante
de problemas a nivel de la cubierta “la Plaza de Mercado ofrece una
lectura legible y con alto grado de integridad. La estructura general del
inmueble con las columnas dobles en “V”, el segundo piso con aperturas de ventilación, el conjunto de bóvedas y bovedillas de la cubierta, los

Constitución del bien
Su estructura es a través de 10 columnas bifurcadas en V en concreto
reforzado que sostienen una cubierta de 198 membranas largas (7m
de largo por 2.50m de ancho) aligeradas de concreto reforzado de 5cm
de espesor. La primera planta es a doble altura, se divide por cuatro
cuadrantes, un solo volumen completamente abierto por dos costados
estructura a la vista, Las vigas no son visibles y las bovedillas se orientan de tal manera que recogen la brisa del río y la introducen en el
edificio para lograr una ventilación adecuada para el clima y el uso de
la edificación. Cuatro escaleras en caracol a cada extremo de la plaza,
la segunda planta es a doble altura, hay 3 grandes vacíos, los cuales iluminan con luz natural el primer nivel, tres mezanines a cada extremo
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puntos fijos y la estructura arquitectónica del sótano conserva un alto
grado de originalidad.” (Documento de Soporte, 2019, pág. 145)

tanto por su autor, como por su estilo, solución y funcionalidad; las
plazas de mercado en general se han vuelto más tradicionales que
funcionales y la plaza de mercado de Girardot no se queda atrás, tanto
para los trabajadores como para la misma población, que la admira
por lo que fue, con la llegada de grandes cadenas de supermercados,
la plaza ha quedado en el olvido. ” La Plaza de Mercado de Girardot
confluye la cadena de producción de alimentos e insumos, que se inicia
con el campesino, pasando por el camionero, el cotero, el comerciante
mayorista y minorista, hasta llegar al consumidor final. Un espacio privilegiado de intercambio de los actores de toda la cadena de producción, distribución y consumo.” (Documento de Soporte, 2019, pág. 113)

Contexto ambiental
Su ubicación y vínculo directo con el río Magdalena aprovecha las brisas del río para la ventilación de la plaza de mercado, todo esto estuvo
planteado desde un inicio en el diseño de Rother. La vegetación es
su contexto es muy poca, existen muy pocos árboles y por eso mismo
se siente el contraste del clima en el interior y exterior inmediato a la
plaza. El parque Santander, el cual queda al frente de la fachada principal del inmueble, es probablemente el lugar más cercano que tenga
vegetación en altura la cual ayude con la sobra natural de la zona.
Contexto urbano
La plaza está ubicada en el grupo religioso de San Miguel, la cual está
conformada por, la plaza de mercado, el parque Santander, el conjunto de puertos sobre el Magdalena y el camino a Tocaima. Este conjunto
en la historia fue el motor del desarrollo urbano de Girardot. La plaza se
localiza entre calles 11 y 12 y carreras 10 y 9, ocupando toda una manzana, las construcciones que la rodean son de alturas entre 1 y 3 pisos, el
uso que predomina es el comercial y después el residencial.
Contexto físico
La relación del inmueble respecto a su ubicación ha hecho que, a lo
largo de los años, la zona del centro se haya vuelto netamente comercial, la carrera 10 se ha vuelto un eje entre la plaza y toda la ciudad,
gracias a su uso y la movilidad, ya que el transporte público tiene como
referente la plaza. Así mismo, el estado de conservación en el que hoy
se encuentra la plaza hace que la zona se vuelva insegura y peligrosa. Aun así, “se valora la plaza como parte constitutiva del conjunto de
elementos históricos que han marcado la estructura y el sentido de
Girardot: Puente férreo, Estación de tren, trilladoras, bodegas, hoteles,
almacenes generales de depósito, una gramática urbana de arcos y
galerías de especial respuesta a las condiciones bioclimáticas. En este
sentido, la Plaza es un elemento preponderante dentro del sistema de
la memoria de Girardot.” (Documento de Soporte, 2019, pág. 111)
Representatividad y contextualización sociocultural
Al estar ubicado en el centro de la ciudad y uno de los barrios más antiguos de ésta, hace que sea de gran importancia, es un gran hito urbano y una construcción monumental con respecto a toda la ciudad,
para la historia de la arquitectura en Colombia es de gran importancia,

Ilustración106
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VALOR HISTÓRICO
La ubicación de la plaza de mercado guarda una relación en cuanto
a la historia de la ciudad de Girardot, esta zona en fue uno de los primeros asentamientos del caserío de la Chivatera en el año 1840, a lo
largo de los años, este lugar ha sido escenario del desarrollo urbano,
gracias a que se han construido inmuebles que hoy en día tienen valor
histórico. Siendo uno de los proyectos de Leopoldo Rother, más importantes y emblemáticos de la arquitectura moderna en Colombia,
Rother, deja muchos proyectos con un estilo moderno el cual, de ahí
en adelante sirven de referencia para nuevas construcciones. De todas
las edificaciones o urbanizaciones de Rother solo dos fueron escogidas
como Bienes de interés culturas del ámbito nacional ya que eran las
más representativas de su trabajo, con su adaptabilidad a las determinantes del lugar tanto en el manejo volumétrico, formal o técnico. Las
dos edificaciones escogidas son, la plaza de mercado de Girardot y el
edificio nacional de Barranquilla, aunque uno de los más conocidos
puede ser la ciudad universitaria o ciudad blanca, el cual es el campus
de la universidad nacional en Bogotá. Además de la funcionalidad, la
plaza es el primer inmueble en utilizar membranas de concreto en el
país, y ser pionera en la arquitectura bioclimática, sacando partido de
su ubicación y contexto ambiental, el río Magdalena sirve de fuente
para la ventilación de la plaza.
ANTIGÜEDAD/ AUTENTICIDAD /CONSTITUCIÓN DEL BIEN /AUTORIA /
CONTEXTO AMBIENTAL

Ilustración107
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VALOR ESTÉTICO
El marcado estilo de Leopoldo Rother, sirve como una referencia para
el valor estético que se le otorga al inmueble. La corriente moderna
colombiana llega a mediados del siglo XX por arquitectos llegados de
Europa, entre ellos Rother, el cual en 1948 se vuelve ciudadano colombiano. La plaza de mercado de Girardot, es completamente funcional
y da solución a las determinantes de su contexto, su monumentalidad hace que resalte en medio del centro fundacional de Girardot, las
membranas en concreto reforzado crean una figura muy distinta a la
de su contexto urbano, además de ser las primeras membranas de
concreto hechas y utilizadas en Colombia, sus columnas en concreto
reforzado bifurcadas en V son, junto a las membranas, sus elementos
más notorios, la doble altura hace que al entrar se sienta más grande
de lo que es, y la forma en la que Rother diseño la plaza en cuestión
de ventilación hace que al ingresar a la plaza sea una experiencia de
frescura. “La plaza de mercado de Girardot, de Leopoldo Rother un
proyecto extraordinario, moderno como ninguno, eficiente y funcional. (…) Ubicado cerca al río Magdalena y consiste en una estructura de
concreto, ligera y recursiva, no tiene muros y así aprovecha las brisas y
logra una frescura que sorprende al entrar”. (Niño Murcia , 1999)
AUTORIA/ AUTENTICIDAD /FORMA
Ilustración108
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VALOR SIMBÓLICO
La plaza de mercado de Girardot como hito en la ciudad, por su papel
en el desarrollo urbano y por su estilo y tamaño. Al igual que hito en la
arquitectura moderna en Girardot, al ser un punto de referencia para
futuras construcciones con tipologías o materiales similares y así mismo en Colombia. Gracias a esto, en la visita de Le Corbusier, el arquitecto elogio la obra de la plaza de Rother. Las plazas hoy en día se han
vuelto más tradicionales que funcionales un sitio de “cultura alimenticia”, por lo cual, la importancia de la plaza se incrementa, también
al ser el nodo cultural de la ciudad, donde las dinámicas de lo rural
y lo urbano se encuentran en un solo lugar. Las visuales que goza el
inmueble, además de su ventilación crean una estrecha relación con
el río. Como un punto de encuentro para la población de Girardot, por
lo cual es muchas veces nombrada referencia, en el transporte público
de la ciudad. Y es un punto turístico para los visitantes. En el centro del
inmueble posa día y noche la virgen del Carmen, la cual es la patrona
de la plaza y de todos sus trabajadores, este espacio mantiene siempre
limpio y con velas encendidas en el día.
AUTORIA /REPRESENTATIVIDAD Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO CULTURAL /CONTEXTO URBANO
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PROBLEMATICAS
PLAZA DE MERCADO
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PROPUESTA SOTANO
El semi sótano de la plaza de mercado solo se encueta en uno de los
cuatro módulos que complementan la plaza de mercado en la primera planta, tiene acceso desde el exterior, cuenta con 8 locales exteriores y tres accesos a los depósitos desde igual manera al exterior.
Actualmente se concentran 3 zonas diferentes de servicios y una cuarta zona donde se encuentran los depósitos sin mas información. La
propuesta de zonificación e intervención en el semi sótano es la readecuación y remodelación de los baños y los depósitos, de la misma manera se integra la actividad de carga y descarga dentro de la plaza de
mercado y la ampliación de los locales exteriores siendo ahora 5. En
la propuesta se contempla la concentración de 7 zonas diferentes en
servicios.

PROPUESTA PRIMERA PLANTA
Como ya se ha mencionado, la primera planta de la plaza de mercado
presenta hacinamiento, donde actualmente se concentran 14 zonas
diferentes entre productos y espacios. En la propuesta de zonificación
reducimos la concentración a 9 zonas diferentes para que haya una
mejoría en las circulaciones, en la organización y en las visuales.

PROPUESTA SEGUNDA PLANTA
De igual manera, la segunda planta de la plaza de mercado se encuentra en un abandono parcial, ya que actualmente se concentran 4 zonas
diferentes entre productos y servicios, incluyendo la zona de restaurantes que se encuentran en lo mezanines, además, más del 50% de
ocupación se encuentra en desuso. En la propuesta de zonificación
trasladamos zonas de la primera planta a la segunda, de acuerdo a
los productos que se manejaban y de igual manera se trasladaron a la
zona de restaurantes a la primera planta, para la liberación de los mezanines así retornando al estilo original de la plaza, en la propuesta se
contempla la concentración de 6 zonas diferentes

ZONIFICACIÓN
ACTUAL Y PROPUESTA
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MÓDULOS
PLAZA DE MERCADO
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15mm para cajones inferiores

1.00m

Riel extensión total carga pesada negro 450mm
45 kg acero
Mortero de pega1cm
Capa de nivelación concreto 5cm
NE.

Piedra y gravilla compactada 15cm

0.00

Recebo compactado

Tierra
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PARQUE SANTANDER
PROYECTO

108

¿Por qué del
p r o y e c t o?
Nace debido a la falta de espacios públicos y culturales en el centro
de Girardot debido a las dinámicas comerciales y a las características
actuales que tiene el parque Santander, como lo son sus zonas duras,
sus cambios de nivel y la ocupación de la mitad del parque de lo que
antes era un parqueadero y ahora es un CAI de la policía en desuso. Así
mismo el proyecto busca complementar espacios tanto en la zona del
centro como en la Plaza de Mercado

109

PARQUE SANTANDER

PROBLEMATICA

Invasión comercial, zonas duras, varios niveles,
parqueadero, Falta de zonas de esparcimiento.
110

Diagrama
PROYECTO PARQUE SANTANDER

La Plaza de Mercado y el proyecto del Parque Santander se conectan
gracias a su forma, ubicación en el espacio y sus zonas complementarias (Zona Administrativa), así mismo, se abre a la ciudad debido a las
dinámicas y actividades que se pueden realizar en el Parque, sin restarle al valor patrimonial que tiene la Plaza de Mercado.
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elevado vertical
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CORTE FACHADA
Escala 1:50

Pasamanos en acero en
tubo de 2 1/2” x 1.5mm
Tubo en acero de 1 1/2”

Platina de 1/8”
Anclajes de 1”
NE.

+2.25
Viga de acero IPR perfil H

Sustrato orgánico pensado para la
cubierta ajardinada ecológica

Mensula de acero remachada
y soldada

Panel 3cm
Capa filtrante Geotextil 150

Columna rectangula de seccion
compuesta de dos canales y
dos placas soldadas

Lamina impermeabilizante autoprotegida Polydan 50/6p Jardin
Imprimacion asfatica in 0.3kg/M2
Hormigon de pendientes

Lamina de acero con perforaciones circulares de 2”

NE.

0.00

Mortero de pega 1cm
Capa de nivelación concreto 5cm
Piedra y gravilla compactada 15 cm

Soporte metalico de 3” en acero
inoxidable en forma de H

Recebo compactado

Recebo compactado
Tierra

Recebo compactado
NE.

-1.50

Anclaje de la columna con la zapata
por medio de mensulas atornilladas
y soldadas

Impermeabilizante

Zapata aislada de concreto armando

Filtro piedra caliza 3/4”
NE.

Mortero de pega1cm
Capa de nivelación concreto 5cm
Piedra y gravilla compactada 15 cm

-3.00

Recebo compactado
Tubo de drenaje con orificios de 4”

Tierra

Recebo compactado

0,25
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Cubierta Verde transitable
inclinada, Punto más alto: 2.25m

Parque, nivel 0

PROYECTO PARQUE SANTANDER

AXONOMETRIA

Muros de contención
y Zona administrativa nivel -3.0m

Rampas de acceso al proyecto semi
subterraneo

Proyecto del Parque Santander
Niveles -1.5 y -3.0 m
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CONCLUSIONES
Este proyecto empezó con el imán que es la plaza de mercado de Girardot, indudablemente un inmueble con muchos problemas, pero al
mismo tiempo con grandes oportunidades, al seguir nuestro proceso
y al leer sobre la plaza y al hablar con personas que la habitan, nos dimos cuenta que si los problemas estaban dentro de la plaza, de igual
forma estaban fuera de ella, como su entorno inmediato y el parque
Santander; poco a poco se iluminaba más la idea que el inmueble de
la plaza no estaba solo, estaba amarrado a la zona y que si nosotros
como arquitectos ignorábamos esta relación, los años de carrera cursados quedaban inmediatamente en duda. Pasamos de solo pensar
en la estética y la funcionalidad arquitectónica, a pensar también en
las necesidades de las personas que finalmente habitan estos espacios, vimos la perspectiva del peatón, del residente, del visitante, del
turista, de los vendedores y trabajadores de la plaza, conscientes de las
faltantes, pero finalmente, pudimos entender parte de lo que sucedía
y con esta valiosa información, el proceso de nuestro proyecto de grado empezó a tener forma.
De manera general en el resultado de este proyecto vemos que: Se
generó una aproximación a una propuesta urbana, para así mitigar las
problemáticas que vimos más relevantes a nuestros ojos. Utilizamos el
instrumento de rehabilitación funcional para la plaza de mercado respetando los valores patrimoniales del inmueble, así mismo priorizando
las problemáticas que para los habitantes de la plaza y también a nuestro juicio creímos de mayor importancia. Y finalmente la recuperación
del parque Santander, ampliándolo y generando nuevos espacios los
cuales pudimos observar hacían falta, conectándolos indirectamente
con la plaza de mercado, creando así la visual de un solo proyecto.
Entropía patrimonial es un proyecto que se ve ligado a las necesidades
y al entorno, el cual no se cierra, la ciudad entra a él y él sale a encontrarse con la ciudad.
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GESTIÓN DEL
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Debido a las dinámicas internas y externas de la
plaza de mercado, el entorno inmediato, incluido
el parque Santander se ha visto afectado.
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El entorno inmediato predomina en uso comercial, esto
crea que la zona sea poco transitada cuando no es
temporada de ventas o en las tardes cuando no queda
nadie. El deterioro y las congestiones en tránsito vehicular, peatonal y de comercio informal, hace que esta zona,
se vuelva insegura y poco atractiva.

Barreras

Congestión

Deterioro
4
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La plaza de mercado ha quedado desactualizada funcionalmente,
debido al olvido administrativo que ha sufrido los últimos años, por
esto mismo, muchos espacios complementarios al comercio se han
ido perdiendo o nunca se han generado. Además, debido al su diseño
original y a los cambios hechos años después a su construcción,
surgen problemáticas ligadas a la asoleación, ventilación, iluminación, etc.
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Problema colateral 3: El parque Santander actualmente se
encuentra en deterioro, debido a su cercanía con la plaza de
mercado y siendo utilizado como espacio para el comercio informal, igualmente el parque cuenta con muy pocas zonas verdes y
en su mayoría, son zonas duras inutilizadas. La población de
Girardot no tiene suficiente espacio público, cultural y de esparcimiento.
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Plantear una propuesta de intervención para la
plaza de mercado “La Galería” y el parque
Santander, para así mitigar las problemáticas
ligadas al entorno inmediato.

Parque
Santander
Plaza de
mercado

Entorno
inmediato
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Formulación
Conocer e identificar problemáticas, autores,
proyectos, conceptos y referencias, para así construir un documento de soporte

Estudios Previos
Realizar el debido proceso de estudios técnicos,
para así tener conocimiento pleno de la historia, las
determinantes, las circunstancias, los riesgos y el
valor del inmueble y del entorno inmediato.

Trabajo con la Comunidad
Entablar un intercambio de ideas, además de
dialogar aspectos positivos y negativos de la plaza
de mercado, de su entorno inmediato y del parque
Santander

8

9

10

11

Gestión de recursos
Entablar dinámicas económicas para solventar las
nuevas construcciones, junto a las ayudas económicas de parte del Banco de la República, el Ministerio de Cultura, entre otros.

Diseño
Implementar nuevos espacios y mejoras a la plaza
de mercado, al entorno inmediato y al parque
Santander para su rehabilitación, mejoramiento y
diseño de estos.

Ejecución.
Ejecutar de acuerdo con los parámetros, lineamientos y diseño de las fases anteriores.
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Proyectos
1

Entorno Inmediato

2

Aproximación Propuesta Urbana

3
4

Usos
Vivienda
Comercio
Mixto
Espacios público
Malecón del Río Magdalena
Parque Santander
Bienes de interés cultural
Ciclorruta
Ampliación de andenes
Espacio asignados para
comercio informal

5
6
7
8
9

Área Bruta 104.003,2 m2 / 1040,03 ha
Área Neta Urbanizable 13.295,4 m2 / 132,95 ha
Espacio Público 40.23%
Vivienda Social 12,82%
Área Útil 6.241,3 m2 / 62,41 ha
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Plaza de mercado “La Galería”

-Fachadas movibles para controlar el paso
del sol
-Cubiertas movibles para controlar el paso
del sol a la plaza
-Accesibilidad universal por medio de una
rampa
-Re diseño del sótano
-Diseño de Módulos
-Reorganización de la zonificación
15
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16

Parque Santander

-Se entregará un volumen arquitectónico
donde funcionará la administración de la
plaza de mercado, una biblioteca y una
zona cultural para exposiciones momentáneas.
-Se mantendrán los árboles existentes y se
implementarán zonas verdes y recreacionales para la población.
-Se entregará la peatonalización de la calle
11, entre la carrera 9 y 10, donde funcionará
una alameda y una zona de esparcimiento,
que servirá como plazoleta de comidas
junto a los locales exteriores de la plaza y
espacio público.

17

133

I

D

M

E L

P A C T O

S

P R O Y E C T O

-Se mejorará la movilidad peatonal y de
métodos de transporte, gracias a la ampliación de andenes, la creación de ciclo
rutas y la creación de paraderos de autobús y bicicletas.
-La invasión comercial y vehicular se verá
mitigada por el diseño de los andenes.
-Funcionamiento pleno de las actividades
y usos destinados, como la zona de basuras, la zona de carga y descarga, los baños,
la zona administrativa, los restaurantes y
cafeterías, y la zona de puestos y almacenes.
-Reorganización funcional para la comodidad y el confort de los comerciantes,
implementando nuevos módulos especializados en los productos que se manejen.
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-La accesibilidad universal se implementará
para que todo el proyecto sea circulado por
todas las personas que lo visiten, creando
una rampa para conectar el primer nivel
con el segundo y cambiando la materialidad de los pisos para hacerlos más cómodos.
-El alza de ventas y visitas a la plaza de mercado.
-La peatonalización de la calle 11, entre la
carrera 9 y 10, servirá como conector entre el
parque Santander y la Plaza de mercado.
-La implementación de nuevas texturas y el
aumento de vegetación en el parque Santander, crearan un espacio de confort y frescura en el centro fundacional de Girardot.
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-Gracias a la nueva edificación ubicada en el
parque Santander, se aumentarán las visitas a este y el número de niños que permanecen en la plaza tendrán un nuevo espacio
para pasar el tiempo mientras aprenden y
se divierten.
-Gracias al proyecto completo, el centro fundacional de Girardot se reactivará, haciéndolo más seguro para la población.
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Formulación

Fase

Sub Fase

Proyectos

Obje�vos

Alcance

Contenido

Viabilidad

Variables

Actores

Administra�vos de las plazas de mercado (Ser

Entender las diversas problemá�cas de
Establecer el problema creciente de las plazas Recopilar esta información nos ayudará a
Regionales). Trabajadores de la plaza de mercado.
entender la situación actual de las plazas Documento de soporte las plazas de mercado a nivel nacional,
de mercado en nuestro país y su entorno
Visitantes de las plazas de mercado. Ministerio de
de mercado y su entorno inmediato
inmediato.
en su interior y exterior.

Restricciones
Económico

Supuestos

Técnico

Ambiental

Social

Normas Vigentes para las
plazas de mercado

Sostenibilidad

Estudios económicos de las Impacto del equipamiento
plazas de mercado
para la población

Apoyo y ayuda . Administra�vos de las plazas de
mercado (Ser Regionales). Trabajadores de la
plaza de mercado. Visitantes de las plazas de
mercado. Ministerio de Cultura

Sostenibilidad

Estudios económicos de la
plazas de mercado Y sus
dinámicas económicas

Impacto del equipamiento
para la población de
Girardot y las pueblos y
ciudades vecinas

Apoyo y ayuda . Administra�vos de las plazas de
mercado (Ser Regionales). Trabajadores de la
plaza de mercado. Visitantes de las plazas de
mercado. Ministerio de Cultura

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

Iden�ﬁcación del problema en
general a nivel nacional.

Plaza de mercado.

Iden�ﬁcación de las problemá�cas
para el inmueble en cues�ón

Establecer los problemas actuales y futuros
en el inmueble en cues�ón

Al iden�ﬁcar las mayores y menores
problemá�cas de la plaza, nos da un hilo
conductor al momento de proponer
algún diseño o adecuación, así entender
las dinámicas internas.

Gráﬁcas de
problemá�cas.

Entorno inmediato incluido el
parque Santander

Iden�ﬁcación de las problemá�cas
para el entorno inmediato del
inmueble

Establecer los problemas actuales y futuros
del entorno inmediato al inmueble en
cues�ón

Al iden�ﬁcar las mayores y menores
problemá�cas del entorno inmediato a la
plaza de mercado, nos da un hilo
conductor al momento de proponer
algún diseño o adecuación, así entender
dinámicas externas.

Gráﬁcas de
problemá�cas.

Entender las dinámicas existentes.

Administra�vos de las plazas de mercado (Ser
Regionales). Trabajadores de la plaza de mercado.
Visitantes de las plazas de mercado. Ministerio de
Cultura. Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara.
Planeación, Infraestructura

PEMP. POT, Planes de
desarrollo

POMCAS. Plan nacional de
desarrollo

Estudios económicos de las Iden�ﬁcar zonas seguras,
inseguras, transitadas, etc.
dinámicas económicas
externas a una plaza de
Para la población de
mercado
Girardot

Apoyo y Ayuda . Administra�vos de las plazas de
mercado (Ser Regionales). Trabajadores de la
plaza de mercado. Visitantes de las plazas de
mercado. Ministerio de Cultura. Arq. Nicol Leal
Arq. Andres Guevara. Planeación,
Infraestructura

Plaza de mercado

Reconocer an�guos proyectos
hechos o planteados para el
inmueble en cues�ón

Inves�gar an�guos proyectos para conocer
las diferentes estrategias tomadas y si
funcionó o no funcionó.

Recopilar toda la información, para así,
conocer otras propuestas.

Estado del arte

Posicionar a nivel de otros proyectos, el
proyecto actual

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Proyectos enfocados en la
parte técnica del inmueble.
PEMP

No aplica

Proyectos enfocados en la
Proyectos enfocados en la
parte social, de los
parte económica del
trabajadores, visitantes, y
inmueble
población de Girardot

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Entorno inmediato incluido el
parque Santander

Reconocer an�guos proyectos
hechos o planteados para la zona

Inves�gar an�guos proyectos para conocer
las diferentes estrategias tomadas y si
funcionó o no funcionó.

Recopilar toda la información, para así,
conocer otras propuestas.

Estado del arte

Posicionar a nivel de otros proyectos, el
proyecto actual

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Proyectos enfocados en la
parte técnica de la zona, POT

Proyectos enfocados en la
parte ambiental de la zona

Proyectos enfocados en la
Proyectos enfocados en la
parte social, de los
parte económica de la zona trabajadores, visitantes, y
población de Girardot

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

Reconocer autores que hablen del
tema en cues�ón

Inves�gar sobre autores que tengan que ver
con el tema y temas relacionados. Como las
plazas de mercado y las dinámicas asociadas
a la plaza de mercado en su entorno
inmediato

Recopilar toda la información, para así,
conocer diversas posiciones e ideas,
entender mas a fondo el tema y darle
una solución adecuada respecto a esto.

Marco Teórico

Dar base al proyecto al materia a
teórica

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Autores que hablen desde un
aspecto técnico

Autores que hablen desde un
aspecto ambiental

Autores que hablen desde
un aspecto económico

Autores que hablen desde
un aspecto social

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

Reconocer diferentes conceptos.

Inves�gar sobre conceptos relacionados con
el tema y el inmueble.

Al iden�ﬁcar diferentes conceptos, se da
una idea de entender de manera mas
amplia el tema, ademas de ideas de
intervención.

Marco Conceptual

Dar base al proyecto al materia
conceptual

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Analizar diferentes �pos de proyectos
ligados al tema en cues�ón

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Proyectos enfocados al
aspecto técnico

Proyectos enfocados al
aspecto ambiental

Proyectos enfocados al
aspecto económico

Proyectos enfocados al
aspecto Social

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

Al iden�ﬁcar diferentes casos de
Capitulo de referentes.
Inves�gar referentes, urbanos,
Iden�ﬁcar referentes de diseño o de
estudiar, se podrá tomar ideas y también
Gráﬁcas. Imágenes,
arquitectónicos y modulares, que funcionen o
medidas para que el proyecto vaya de
estrategias.
no funcionen para el proyecto
Planos, esquemas
buena manera.

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

F O
P R

R

Cultura. Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

M

Producto

U

Elaboración de un documento de formulación

L

A C

I

Recopilar toda la información encontrada
en la fase de formulación

Ó

Documento

Administra�vos de las plazas de mercado (Ser
Entender las diversas problemá�cas de
Regionales). Trabajadores de la plaza de mercado. Normas vigentes para la plaza
la plaza de mercado de Girardot "La
Visitantes de las plazas de mercado. Ministerio de
de mercado. PEMP POT
Galería", en su interior y exterior.
Cultura. Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Concluir la fase de formulación, dando
un soporte de las decisiones tomadas
del proyecto.

Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Capítulos, segmentos o
Capítulos, segmentos o
Capítulos, segmentos o puntos
Capítulos, segmentos o puntos puntos en el documento
puntos en el documento
en el documento sobre
sobre la economía y las
en el documento sobre normas sobre la economía y las
normas, instrumentos de
ambientales y sostenibilidad dinámicas económicas de la dinámicas económicas de
ges�ón.
la zona
zona

N

O Y E C T O S

A C T O

R

E

S

Identificación de las problemáticas
Reconocimiento de proyecto realizado o
planteado

Ser Regionales

Reconocimiento de autores

Ministerio de Cultura

Reconocimiento de conceptos

Alcaldía de Girardot

Identificación de referentes

Trabajadores de la plaza
Planeación e infraestructura de Girardot
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Arq. Nicol Leal Arq. Andres Guevara

Costo

Tiempo en
semanas

Estudios Previos

Fase

Sub Fase

Proyectos

Obje�vos

Alcance

Contenido

Recopilar información acerca de la
historia de Girardot, la historia de la
plaza de mercado y como se comporta la
ciudad y los pueblos vecinos hacia ella.

Variables

Actores
Técnico

Ambiental

Restricciones
Económico

Supuestos

Social

Líneas de �empo.
Aerofotogra�as.

Completar la posible información del
lugar. Planos, aerofotogra�as, fotos,
historias.

Alcaldía de Girardot. Ministerio de Cultura. IGAC.

No aplica

Estructura ecológica principal

Consultar las normas vigentes para el tema
Recopilar lo que es permi�do y lo que no,
de patrimonio, para lineamientos sanitarios y
para así tener una mayor claridad al
ambientales, para la accesibilidad, para la
momento de plantear el
creación de una plaza de mercado del DNP
proyecto,deﬁniendo algunos
(Departamento Nacional de Planeación) y el
lineamientos o parámetros.
POT de Girardot vigente.

Marco Norma�vo y
Legal

Tener una base para el correcto
desarrollo del proyecto

Gobierno, Alcaldía de Girardot, Ministerio de
Cultura, Ser Regionales.

Normas Técnicas y Sanitarias

Normas Ambientales

Normas económicas

Normas y derechos
sociales

Ayuda y apoyo de: , Alcaldía de Girardot,
Ministerio de Cultura, Ser Regionales.

Entorno inmediato

Consultar las normas vigentes para el debido
desarrollo de una propuesta urbana en el
entorno inmediato a la plaza de mercado, Recopilar lo que es permi�do y lo que no,
para así tener una mayor claridad al
como instrumentos de ges�ón, planes
Reconocimiento de las normas
momento de plantear el
transversales de gobierno, leyes de
vigentes para el entorno inmediato
proyecto,deﬁniendo algunos
planiﬁcación territorial, POT de Girardot
lineamientos o parámetros.
vigente, norma�va de arborización en el
municipio, norma�va de ciclorutas,
Norma�va de andenes, norma�va de transito.

Marco Norma�vo y
Legal

Tener una base para el correcto
desarrollo del proyecto

Gobierno, Alcaldía de Girardot, Ministerio de
Cultura, Ser Regionales.

Normas Técnicas

Normas Ambientales

Normas económicas

Normas y derechos
sociales

Ayuda y apoyo de: , Alcaldía de Girardot,
Ministerio de Cultura, Ser Regionales.

Parque Santander

Reconocimiento de las normas
vigentes para el parque Santander

Consultar las normas vigentes para el debido
desarrollo del diseño del parque Santander,
como el POT de Girardot vigente, norma�va
de arborización, entre otras.

Recopilar lo que es permi�do y lo que no,
para así tener una mayor claridad al
momento de plantear el
proyecto,deﬁniendo algunos
lineamientos o parámetros.

Marco Norma�vo y
Legal

Tener una base para el correcto
desarrollo del proyecto

Gobierno, Alcaldía de Girardot, Ministerio de
Cultura, Ser Regionales.

Normas Técnicas

Normas Ambientales

Normas económicas

Normas y derechos
sociales

Ayuda y apoyo de: , Alcaldía de Girardot,
Ministerio de Cultura, Ser Regionales.

Entorno inmediato

Reconocimiento del lugar de trabajo

Realizar análisis y diagnós�co urbano,

Caracterizar el sector urbano, para así
observar la conﬁguración urbana y
deﬁniendo parámetros o lineamientos.

Plantas de llenos y
vacíos, alturas, estado
de conservación, bienes
de interés cultural,usos,
etc.

Conocer la zona y sus dinámicas
existentes

Alcaldía de Girardot, Planeación, Arq. Nicol Leal &
Arq. Andres Guevara

Infraestructura

Estructura ecológica principal

Dinámicas económicas del
sector

Can�dad de usuarios, y
población neta

Ayuda y apoyo de: Alcaldía de Girardot,
Planeación, Arq. Nicol Leal & Arq. Andres
Guevara

Escala meso de Girardot, centro
fundacional

Iden�ﬁcación técnica del lugar

Estudios

Zonas en peligro

No aplica

No aplica

Ayuda y apoyo de : Empresa cer�ﬁcada en
estudios de suelos, Alcaldía de Girardot,
Planeación, Ges�ón del riesgo.

Plaza de mercado

Reconocimiento del estado actual
de la estructura del inmueble en
cues�ón

Realizar estudios estructurales.

Deﬁnir las opciones que hay que tomar
respecto al inmueble, así como opciones
o decisiones a la hora de proponer
soluciones.

Ficha de estudios
estructurales.

Conocer zonas vulnerables dentro y
fuera del inmueble

Ingeniero estructural, Empresa cer�ﬁcada en
estudios estructurales. Ministerio de Cultura

Estudios

No aplica

No aplica

No aplica

Ayuda y apoyo de : Ingeniero estructural,
Empresa cer�ﬁcada en estudios estructurales.
Ministerio de Cultura

Entorno inmediato

Reconocimiento del estado actual
de la infraestructura de la zona

Realizar estudios de infraestructura

Deﬁnir las opciones que hay que tomar
respecto al entorno inmediato, así como
opciones o decisiones a la hora de
proponer soluciones.

Ficha de estudios

Conocer zonas vulnerables del entorno
inmediato

Revisor de infraestructura pública, Arquitecto
urbanista, Alcaldía de Girardot

Estudios

No aplica

No aplica

No aplica

Ayuda y apoyo de : Revisor de infraestructura
pública, Arquitecto urbanista, Alcaldía de
Girardot

Parque Santander

Reconocimiento del estado actual
Del parque

Realizar estudios de infraestructura y estado
de las especies de arboles y plantas del lugar

Deﬁnir las opciones que hay que tomar
respecto al parque Santander, así como
opciones o decisiones a la hora de
proponer soluciones.

Ficha de estudios

Conocer aspectos vulnerables del
parque Santander

Biólogo, Arquitecto urbanista, Alcaldía de Girardot

Estudios

Estudios

No aplica

No aplica

Ayuda y Apoyo de: Biólogo, Arquitecto
urbanista, Alcaldía de Girardot

Plaza de mercado

Iden�ﬁcación de riesgos en el
patrimonio

Realizar estudios de riesgo, patologías y
posibles daños futuros en el patrimonio.

Iden�ﬁcar zonas de mayor riesgo, y así
tomar medidas para mi�gar o solucionar
complicaciones actuales y futuras.

Ficha de riesgos

Conocer zonas vulnerables y patologías
que puedan dañar el inmueble y afectar
el patrimonio

Ministerio de Cultura, Arquitecto especialista en
daños patrimoniales

Estudios

No aplica

No aplica

Riesgo a los que habitan
Comúnmente el inmueble

Apoyo y ayuda de: Ministerio de Cultura,
Arquitecto especialista en daños patrimoniales

Documento de
valoración patrimonial

Conocer aspectos fundamentales e
importantes del inmueble en el tema
patrimonial

Ministerio de Cultura, Arquitecto especialista en
patrimonio, Arq. Nicol Leal & Arq. Andres Guevara

Valor patrimonial desde la
parte técnica, como
materiales y estructura

Valor patrimonial en conexión
a zonas ambientales de la zona

valor patrimonial de las
dinámicas económicas

Valor patrimonial
simbólico

Apoyo y ayuda de : Ministerio de Cultura,
Arquitecto especialista en patrimonio, Arq. Nicol
Leal & Arq. Andres Guevara

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

Iden�ﬁcación del Lugar

Plaza de mercado

Reconocimiento de las normas
vigentes para la plaza de mercado

Conocer la historia de la Ciudad, las
dinámicas económicas, sociales y culturales
del sector

Ficha de estudio de
Iden�ﬁcar así las zonas vulnerables, y
Realizar estudio de suelos y zonas de riesgo. deﬁniendo opciones o decisiones que se suelos. Fichas de zonas
pueden tomar.
de riesgo

Iden�ﬁcar el valor que �ene el inmueble,
para la historia, para la ciudad y para la

Plaza de mercado

Iden�ﬁcación del valor patrimonial Realizar valoración patrimonial del inmueble, arquitectura, es de vital importancia,
para que apar�r de allí , deﬁnir acciones
establecida por el Decreto 1080 del 2015.
del inmueble
y opciones estén amarradas y que no
afecten el patrimonio.

E

Viabilidad

S T U

D

I

P R O Y E C T O

O

S

P R

S

Identificación del lugar
Reconocimiento de normas y leyes
vigentes

E V I

Conocer zonas vulnerables y establecer Empresa cer�ﬁcada en estudios de suelos, Alcaldía
bases para el proyecto
de Girardot, Planeación, Ges�ón del riesgo.

O

Sector administra�vo de la Población de Girardot y
zona
ciudades y pueblos vecinos

S
A C T O

R

E

S

Ser Regionales
Ministerio de Cultura
Alcaldía de Girardot

Identificación técnica

Trabajadores de la plaza

Reconocimiento del estado actual

Planeación e infraestructura de Girardot

Identificación patrimonial

IGAC
Ingenieros

Arquitectos

Urbanistas Biólogos
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Ayuda y apoyo de: Alcaldía de Girardot.
Ministerio de Cultura. IGAC.

Costo

Tiempo en
semanas

Trabajo con la comunidad

Fase

Sub Fase

Proyectos

Obje�vos

Alcance

Contenido

Viabilidad

Variables

Actores

Restricciones

Técnico

Ambiental

Económico

Social

Supuestos

Plaza de mercado

Iden�ﬁcar el nivel de apropiación de
Conocer el nivel de apropiación para así
Generar estrategias para que el nivel de
los vendedores de la plaza de
iden�ﬁcar cuales son las cosas, situaciones o
apropiación aumente, así para que el
lugares que expresan la apropiación
proyecto funciones plenamente
mercado

Gráﬁcas

Dar una base al proyecto en materia
social para el interior de la plaza de
mercado

Trabajadores de la plaza, Trabajador social, Ser
Regionales

Derechos y Deberes de los
trabajadores

No aplica

No aplica

Ayuda y cooperación de
los trabajadores de la
plaza de mercado

Apoyo y ayuda de: Trabajadores de la plaza,
Trabajador social, Ser Regionales

Entorno inmediato

Iden�ﬁcar el nivel de apropiación de
Conocer el nivel de apropiación para así
Generar estrategias para que el nivel de
apropiación aumente, así para que el
la población de Girardot a la plaza iden�ﬁcar cuales son las cosas, situaciones o
lugares que expresan la apropiación
proyecto funciones plenamente
de mercado

Gráﬁcas

Dar una base al proyecto en materia
social para la población de Girardot
vecina a la plaza de mercado

Población de Girardot, Trabajador social, Ser
Regionales

Derechos y Deberes de la
población de Girardot

No aplica

No aplica

Ayuda y cooperación de
la población de Girardot

Apoyo y ayuda de: Población de Girardot,
Trabajador social, Ser Regionales

Entorno inmediato

Iden�ﬁcar el nivel de importancia Conocer la importancia a nivel regional de la
plaza de mercado, da una importancia
para los pueblos vecinos de Girardot
incluida a las intervenciones que se hagan
a la plaza de mercado

La importancia a nivel regional y nacional
de la plaza de mercado sea de saber
común, resaltando, sus espacios,
productos, entorno y gente.

Gráﬁcas

Dar una base al proyecto en materia
social para la población de Girardot y
los pueblos vecinos sobre la plaza de
mercado

Población de Girardot, Población de pueblos
vecinos a Girardot Trabajador social, Ser
Regionales

Derechos y Deberes de la
población de Girardot

No aplica

No aplica

Ayuda y cooperación de
la población de Girardot

Apoyo y ayuda de: Población de Girardot,
Población de pueblos vecinos a Girardot,
Trabajador social, Ser Regionales

Reconocer espacios o lugares de
importancia para los habitantes y
población vecina

Iden�ﬁcar estos espacios o lugares para así
tener conocimientos de las personas y
conservar o mejorar estos.

Conservar y mejorar estos espacio hará
que la esencia adquirida de la plaza por
parte de sus trabajadores se mantenga
intacta o vaya en aumento

Plantas. Fotogra�as

Conocer estas zonas para así entender
la forma de apropiación de las
personas

Población vecina de la plaza de mercado,
Trabajador social, Ser regionales

Derechos y Deberes de la
población de Girardot

Espacios públicos de
Espacios de importancia
Ayuda y cooperación de
importante signiﬁcado para la
para el comercio de la zona la población de Girardot
población

Apoyo y ayuda de: Población vecina de la plaza
de mercado, Trabajador social, Ser regionales

Plaza de mercado

Reconocer espacios o lugares de
importancia para los que habitan
la plaza de mercado

Iden�ﬁcar estos espacios o lugares para así
tener conocimientos de las personas y
conservar o mejorar estos.

Conservar y mejorar estos espacio hará
que la esencia adquirida de la plaza por
parte de sus trabajadores se mantenga
intacta o vaya en aumento

Plantas. Fotogra�as

Conocer estas zonas para así entender
la forma de apropiación de las
personas

Trabajadores y Visitantes de la plaza de mercado,
Trabajador social, Ser regionales

Derechos y Deberes de la
población de Girardot

Espacios públicos de
Espacios de importancia
Ayuda y cooperación de
importante signiﬁcado para la
para el comercio de la zona la población de Girardot
población

Apoyo y ayuda de: Trabajadores y Visitantes de
la plaza de mercado, Trabajador social, Ser
regionales

Plaza de mercado

Reconocer a los trabajadores más
an�guos de la plaza o que han ido de
generación en generación

Garan�zar que los nuevos o reformados
espacios permanezcan a los trabajadores
actuales de la plaza

La esencia de la plaza se debe conservar,
ya que esta se ha ido construyendo a
par�r de generaciones de familias que han
trabajado ahí.

Lista- Planta de
localización

Hacer un listado de personas y puestos
de trabajo con más historia en la plaza
de mercado

Trabajadores de la plaza de mercado, Trabajador
Social, Ser Regionales

Derechos y Deberes de la
población de Girardot

No aplica

Espacios de importancia
Ayuda y cooperación de
para el comercio en la plaza
la población de Girardot
de mercado

Apoyo y ayuda de: Trabajadores de la plaza de
mercado, Trabajador social, Ser regionales

Tener un registro de personas de diferentes
edades, para así proponer lo más adecuado
para cada grupo.

Registrar las diferentes edades que
habitan en la plaza para así dar
soluciones más detalladas en cuanto a
sus necesidades

Lista y Registro

Hacer una lista y un registro de las
dis�ntas edades de las personas que
trabajan en la plaza de mercado

Trabajadores de la plaza de mercado, Trabajador
Social, Ser Regionales

Derechos y Deberes de la
población de Girardot

No aplica

No aplica

Ayuda y cooperación de
la población de Girardot

Apoyo y ayuda de: Trabajadores de la plaza de
mercado, Trabajador social, Ser regionales

Mejorar estas zonas para la comodidad
de los trabajadores y la seguridad de la
población

Plantas, alzados y
perspec�vas

Dar base al proyecto para mi�gar
problemá�cas encontradas

Trabajadores de la plaza de mercado, población de
Girardot, Trabajador social, Ser Regionales

Derechos y Deberes de la
población de Girardot

No aplica

Zonas problemá�cas para
el comercio y la economía
del lugar

Ayuda y cooperación de
la población de Girardot

Apoyo y ayuda de: Trabajadores de la plaza de
mercado, población de Girardot, Trabajador
social, Ser Regionales

Dar base al proyecto para
Trabajadores de la plaza de mercado, población de
complementar las funciones y espacios
Girardot, Trabajador social, Ser Regionales
faltantes

Derechos y Deberes de la
población de Girardot

No aplica

Zonas problemá�cas para
el comercio y la economía
del lugar

Ayuda y cooperación de
la población de Girardot

Apoyo y ayuda de: Trabajadores de la plaza de
mercado, población de Girardot, Trabajador
social, Ser Regionales

Entorno inmediato incluido el
Parque Santander

Plaza de mercado

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander
Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

Reconocer las dis�ntas edades de
personas que permanecen en la
plaza

Iden�ﬁcar zonas de conﬂicto junto a Mejorar estas zonas de tal manera que se de
los trabajadores y población vecina una solución o una mi�gación a los conﬂictos
Iden�ﬁcar zonas faltantes para el
desarrollo de ac�vidades de los
trabajadores y la población vecina

Generar y mejorar zonas de importancia para
La comodidad de los trabajadores y de los
los trabajadores, como baños, zona de carga
compradores
y descarga, administración, entre otras.

T R A B A J O
C O
C O M U N I D A D
P R O Y E C T O

N

Plantas, alzados y
perspec�vas

L

S

A
A C T O R E S

Identificación nivel de apropiación

Ser Regionales

Reconocimiento de espacios y lugares
de importancia

Trabajadores de la plaza de mercado

Reconocimiento de distintas edades de las
personas

Población de Girardot
Trabajadores social

Identificación de zonas de conflicto
Identificación de zonas faltantes
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Costo

Tiempo en
semanas

Fase

Sub Fase

Proyectos

Obje�vos

Alcance

Contenido

Viabilidad

Variables

Actores

Ges�ón de
Recursos

Técnico

Entorno inmediato,
Plaza de Mercado, Parque
Santander

Iden�ﬁcar posibles inversionistas

Establecer una ruta de cargas y beneﬁcios
para el orden de ejecución de los proyectos

G E S T I Ó N
R E C U R S O
P R

S

D

La posible ejecución del 100% propuesta
Urbana en un �empo establecido

Volumetrias,
Cronograma, Plantas

Dar una respuesta para el entorno
inmediato de la plaza de mercado,
mi�gando sus problemá�cas y
potencializando su importancia

Urbanista, Trabajador Social, Ingeniero de
estructuras, Ministerio de Cultura, Alcaldía de
POT, PEMP, POMCA,
Girardot, Ser Regionales, Arq. Andres Guevara. Arq. Infraestructura, Usos del suelo
Nicol Leal

Económico

Social

POMCA, Arbolado,
Sostenibilidad, Vegetación

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot

E

O Y E C T O S

Identificación de inversionistas

A C T O

R

E

S

Ser Regionales
Ministerio de Cultura
Alcaldía de Girardot
Trabajadores de la plaza
ICOMOS
Banco de la República
Gobierno Nacional
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Restricciones

Ambiental

Supuestos

Apoyo y ayuda de: Urbanista, Trabajador
Social, Ingeniero de estructuras, Ministerio de
Cultura, Alcaldía de Girardot, Ser Regionales,
Arq. Andres Guevara. Arq. Nicol Leal

Costo

Tiempo en
semanas

Fase

Sub Fase

Proyectos

Contenido

Diseño

Económico

Social

Supuestos

Aceptación por parte de
los trabajadores de la
plaza de mercado

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Reorganizar y diseñar espacios y puestos de
trabajo de acuerdo con las necesidades de los Mejorar la calidad, el confort y la esté�ca
trabajadores, productos y dinámicas
del espacio asignado a los trabajadores
existentes en la plaza.

Conocer estas áreas para así, tomar las
mejores decisiones de diseño

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Valor patrimonial, Normas de
salubridad, Estructura,
Instalaciones

Normas ambientales,
Sostenibilidad

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de
los trabajadores de la
plaza de mercado

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Reconocer conﬂictos, conges�ones Recuperar el espacio público inmediato a la
Mejorar el transito entre los peatones, la
y barreras que intervengan en el
plaza; así solucionando el deterioro de la
movilidad y el comercio informal,
zona y generando una conexión con el parque
entorno inmediato, incluido el
ademas de la esté�ca y la organización
Santander
parque Santander

Conocer estas problemá�cas para así
tomar las mejores decisiones de
diseño, mi�gando cambios inesperados
o ineﬁcientes para las dinámicas
comerciales de la zona

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Infraestructura, Instalaciones,
Construcciones vecinas,
Movilidad

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,
Comerciantes del sector

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Conocer esto, permi�rá dar un alcance
que funciones al pasar los años sin
perjudicar las dinámicas económicas y
sociales

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Infraestructura, Instalaciones,
Construcciones vecinas,
Movilidad

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,
Comerciantes del sector

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Conocer los usos faltantes facilitarán
las decisiones de diseño para el parque
Santander así, dando una respuesta de
espacio público y cultural.

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Arbolado, Infraestructura,
Usos del suelo

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Buen uso de los materiales,
aprovechando sus posibilidades

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Ficha técnica de usos de los
materiales

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Infraestructura, norma�vas de
vías,

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Mejorar los espacios, complementando
al diseño

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Ficha técnica del mobiliario
urbano

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Mejorar los espacios verdes y las zonas
transitadas, para mi�gar los rayos del
sol y refrescar la zona

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Norma�va para los árboles en
ambientes urbanos, ﬁcha de
especiﬁcación de cada
especie de árbol

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Infraestructura, norma�va de
arborización, ﬁchas técnicas
de mobiliario urbano

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Reconocer ejes principales y
dinámicas funcionales en la zona

Recuperar el espacio público inmediato, sin
afectar nega�vamente las dinámicas
actuales ligadas al comercio.

Mejorar la zona sin afectar
nega�vamente a las dinámicas sociales
y económicas de la zona

Iden�ﬁcar usos faltantes en el
acuerdo con las necesidades del entorno y Implementar en el centro fundacional de
Girardot, espacio público y verde, un
sector y problemá�cas en el parque contexto del centro de Girardot, generando
espacio cultura y recreacional
nuevos espacios públicos y culturales para la
Santander
población.

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

Iden�ﬁcar los debidos materiales
que se u�lizarán en el proyecto por
las determinantes del lugar

Entorno inmediato

Diseñar la ampliación de andenes la
ciclorruta, paraderos de bicicletas y
de transporte público

Incluir en el diseño los debidos materiales
teniendo en cuenta las determinantes del
lugar y el comportamiento de estos.

Diseñar un proyecto que en todas sus
variables funcione, incluida los
materiales

Plantas, Alzados,
Recuperar en entorno inmediato, incluyendo
Generar un proyecto con estrategias para
Fachadas, Cortes,
Mejorar la movilidad tanto del transporte
una forma segura de movilizarse, para
la conexión y el mejoramiento en la
Perspec�vas,
público, privado, peatonas y de bicicletas
garan�zar una conexión plena del entorno
movilidad
inmediato
Axonometrias, Volumen

Entorno inmediato

iden�ﬁcar el mobiliario urbano que
se u�lizará en los paraderos,
ciclorruta y ampliación de andenes

Incluir en el diseño, el debido mobiliario
teniendo en cuenta las determinantes y el
uso

Diseñar junto al mobiliario urbano,
haciendo que funcione cada proyecto y
mi�gando las problemá�cas que se
encontraron debido a la falta o al mal
manejo del mobiliario

Entorno inmediato incluido el
parque Santander

Iden�ﬁcar arborizado na�vo en
Girardot para el entorno urbano y
parque Santander

Incluir en el diseño, la debida arborización,
teniendo en cuenta a los árboles na�vos y su
condición

Diseñar junto a los árboles un espacio
donde haga falta y sea necesario

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

Diseñar la peatonalización de la
calle 11

Plaza de mercado. Entorno
inmediato incluido el parque
Santander

iden�ﬁcar el mobiliario urbano que
se u�lizará en el parque Santander y
la calle 11

Plaza de mercado

Diseñar las fachadas y cubiertas
ﬂotantes faltantes en la plaza de
mercado

Parque Santander

Ambiental

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Los trabajadores gocen de áreas
comunes y que se apoyen en estas para
mejorar sus ventas y productos

Diseñar y recuperar el parque Santander de

Parque Santander

Restricciones

Técnico

Normas ambientales,
Sostenibilidad

Reconocer el área u�lizada y
transitada actualmente para
mejorarla

Plaza de mercado

Variables

Actores

Valor patrimonial, Normas de
salubridad, Estructura,
Instalaciones

Plaza de mercado

Parque Santander

Viabilidad

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Iden�ﬁcar zonas faltantes para el
funcionamiento pleno y actual de
una plaza de mercado

Entorno inmediato incluido el
parque Santander

Generar espacios de importancia para la
necesidad de los trabajadores tales como:
Administración, Zonas de bodega, zonas de
lavado, zonas de desechos, zonas de
servicios.

Alcance

Conocer estas zonas para así, tomar las
mejores decisiones de diseño

Plaza de mercado

Entorno inmediato incluido el
parque Santander

Obje�vos

en 3D, Maquetas

Diseñar una alameda para la con�nuidad
Conectar la plaza de mercado con el parque
de la plaza de mercado y la conexión de
Santander
esta con el parque Santander

Generar estrategias para que la plaza se
vea mucho más abierta e invite a entrar
a ella, generando un alza en las visitas y
por ende en las ventas

Incluir en el diseño, el debido mobiliario
teniendo en cuenta las determinantes y el
uso

Diseñar junto al mobiliario urbano dando
respuesta a una falta de espacios
públicos

Mejorar los espacios, complementando
al diseño

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Fichas técnicas del mobiliario
urbano

Generar fachadas y cubiertas para los
trabajadores de la plaza de mercado y
sus visitantes

Mejorar los espacio internos de la
plaza, generando confort y mejorando
la esté�ca de la plaza de mercado

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Fichas técnicas del material
usado en las fachadas y
cubiertas, funcionalidad,
mantenimiento

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Mejorar para así generando un alza en las
visitas y por ende en las ventas

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Fichas de uso y
mantenimiento de los
módulos

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Aumento de las visitas al parque
Santander

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Infraestructura, POT, PEMP,
norma�va de arborización,
norma�va de espacio público

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Infraestructura, POT, PEMP,
norma�va de arborización,
norma�va de espacio público

Normas ambientales,
Sostenibilidad, Arbolado,

Presupuesto, Recursos,
�empos de ejecución

Aceptación por parte de la
población de Girardot,

Arq. Nicol Leal. Arq. Andres Guevara

Mi�gar las problemá�cas encontradas como
asoleación, falta de iluminación, y ven�lación

Reorganizar y diseñar espacios y puestos de
Diseñar módulos para los
trabajo de acuerdo con las necesidades de los Mejorar la calidad, el confort y la esté�ca
trabajadores, productos y dinámicas
del espacio asignado a los trabajadores
vendedores de la plaza de mercado
existentes en la plaza.
Generar nuevos espacios, para diversiﬁcar los
Diseñar volumen cultural y
usos en el entorno inmediato y cambiando el
administra�vo en el parque Santander lenguaje que actualmente �ene el parque
Santander
Generar nuevos espacios de esparcimiento y
Diseñar espacio público para el
relajación en el entorno inmediato para
cambiar el lenguaje que actualmente �ene el
parque Santander
parque Santander

Mejorar el parque Santander, dar nuevos
usos y ac�vidades al sector y así mismo
al entorno inmediato
Mejorar el parque Santander, dar nuevos
usos y ac�vidades al sector y así mismo
al entorno inmediato

Aumento de las visitas al parque
Santander
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Costo

Tiempo en
semanas

D

I
P R

S

E

Ñ O

O Y E C T O

S

A C T O R

E S

Identificación zonas faltantes

Ser Regionales

Reconocimiento de área utilizada y
transitada

Trabajadores de la plaza de mercado

Identificación de usos faltantes
Identificación de materiales

Población de Girardot
Trabajadores social

Identificación de mobiliario urbano
Identificación de arborización nativa
Diseño

Andenes, ciclorrutas, paraderos
Peatonalización
Fachadas y Cubiertas
Módulos
Volumen arquitectónico
Espacio público
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Ac�vidades

N

Iden�ﬁcación del problema en
general a nivel nacional.
Iden�ﬁcación de las
problemá�cas para el
inmueble en cues�ón

F O

R

M

U L

A C

I

Fase

Ó

MESES
1

2

3

4

5

6

7

AÑOS
8

Iden�ﬁcación de las
problemá�cas para el entorno
inmediato del inmueble
Reconocer an�guos proyectos
hechos o planteados para el
inmueble en cues�ón
Reconocer an�guos proyectos
hechos o planteados para la
zona
Reconocer autores que hablen
del tema en cues�ón
Reconocer diferentes
conceptos.
Iden�ﬁcar referentes de
diseño o de estrategias.
Producto
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9

10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

MESES
Fase

Ac�vidades

1

2

3

4

5

6

7

AÑOS
8

9

10 11 12

E S T U D I O S
P R E V I O S

Iden�ﬁcación del Lugar
Reconocimiento de las normas
vigentes para la plaza de
mercado
Reconocimiento de las normas
vigentes para el entorno
inmediato
Reconocimiento de las normas
vigentes para el parque
Santander
Reconocimiento del lugar de
trabajo
Iden�ﬁcación técnica del lugar
Reconocimiento del estado
actual de la estructura del
inmueble en cues�ón
Reconocimiento del estado
actual de la infraestructura de
la zona
Reconocimiento del estado
actual del parque
Iden�ﬁcación de riesgos en el
patrimonio
Iden�ﬁcación del valor
patrimonial del inmueble
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2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

MESES
Fase

Ac�vidades

1

2

3

4

5

6

7

AÑOS
8

9

10 11 12

2

T R A B A J O
C O N
L A
C O M U N I D A D

Iden�ﬁcar el nivel de
apropiación de los vendedores
de la plaza de mercado

Iden�ﬁcar el nivel de
apropiación de la población de
Girardot a la plaza de mercado
Iden�ﬁcar el nivel de
importancia para los pueblos
vecinos de Girardot a la plaza
de mercado
Reconocer espacios o lugares
de importancia para los
habitantes y población vecina
Reconocer espacios o lugares
de importancia para los que
habitan la plaza de
mercado
Reconocer a los trabajadores
más an�guos de la plaza o que
han ido de generación en
generación
Reconocer las dis�ntas edades
de personas que permanecen
en la plaza
Iden�ﬁcar zonas de conﬂicto
junto a los trabajadores y
población vecina
Iden�ﬁcar zonas faltantes para
el desarrollo de ac�vidades de
los trabajadores y la población
vecina
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3
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6

7

8

9 10 11 12

G

E

S T

I

Ó

N

D

E

R

E C U

R

MESES
Fase

Ac�vidades

1

2

3

4

5

6

7

Iden�ﬁcar posibles
inversionistas
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S

O

S

AÑOS
8

9

10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

MESES
Fase

Ac�vidades

1

2

3

4

5

6

7

AÑOS
8

9

10 11 12

2

3

Iden�ﬁcar zonas faltantes para
el funcionamiento pleno y
actual de una plaza de
mercado
Reconocer el área u�lizada y
transitada actualmente para
mejorarla

D

I

S

E

Ñ

O

S

Reconocer conﬂictos,
conges�ones y barreras que
intervengan en el entorno
inmediato, incluido el parque
Santander
Reconocer ejes principales y
dinámicas funcionales en la
zona
Iden�ﬁcar usos faltantes en el
sector y problemá�cas en el
parque Santander
Iden�ﬁcar los debidos
materiales que se u�lizarán en
el proyecto por las
determinantes del lugar
Diseñar la ampliación de
andenes la ciclorruta,
paraderos de bicicletas y de
transporte público
iden�ﬁcar el mobiliario urbano
que se u�lizará en los
paraderos, ciclorruta y
ampliación de andenes
Iden�ﬁcar arborizado na�vo
en Girardot para el entorno
urbano y parque Santander
iden�ﬁcar el mobiliario urbano
que se u�lizará en el parque
Santander y la calle 11
Diseñar la peatonalización de
la calle 11
Diseñar las fachadas y
cubiertas ﬂotantes faltantes en
la plaza de mercado
Diseñar módulos para los
vendedores de la plaza de
mercado
Diseñar volumen cultural y
administra�vo en el parque
Santander
Diseñar espacio público para el
parque Santander
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4

5

6

7
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9 10 11 12

MESES
Fase

Ac�vidades

1

2

3

4

5

6

7

AÑOS
8

9

10 11 12

2

3

4

5

6

INICIO DE LA APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA URBANA PARA EL ENTORNO INMEDIATO DE LA PLAZA DE MERCADO

E

J

E C U

C

I

Ó

N

Ejecución: sép�mo (7)
proyecto de uso mixto
(vivienda y comercio) 4,230m2
Ejecución: Quinto (5) proyecto
de uso comercial, patrimonial.
La plaza de mercado "La
Galería" 5,390m2
Ejecución: Ampliación de
andenes, ciclorruta, paraderos
de ciclorruta y transporte
público, mobiliario urbano.
Ejecución: Segundo (2)
proyecto de uso comercial
1,018m2. Cuarto (4) proyecto
de uso comercial 693m2. Sexto
(6) proyecto de uso comercial
859m2
Ejecución: Tercer (3) proyecto
de uso espacio público El
Parque Santander 2,694m2
Ejecución: Octavo (8) proyecto
de uso mixto (Vivienda y
Comercio) 1,687m2
Ejecución: Noveno (9)
proyecto de uso residencial
1,644m2
Ejecución: Décimo (10)
proyecto de uso comercial
3,046m2
Ejecución: Primer (1) Proyecto
de uso espacio público
2,268m2
Ejecución: Onceavo (11)
Proyecto de uso espacio
público, Malecón del Río
Magdalena
Ejecución: Restauración de las
fachadas de los bienes de
interés cultural (10)
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Ítem

DESCRIPCIÓN

1

PRELIMINARES

2

DEMOLICIÓNES y DESMONTES

2

Demolición placa contrapiso

2

3
3

Vr. Unitario

UN
1

Cant

Vr Total

1,00

1

$ 397.815.114,3

M2

$ 21.500,0

16.297,09

Demoliciones de mesones en concreto

ML

$ 15.741,0

2.277,24

$ 35.846.034,8

Demoliciones de mezzanines

ML

$ 25.460,0

219,10

$ 5.578.286,0

Desmonte de canales

ML

$ 6.320,0

448,05

$ 2.831.676,0

Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos

UN

$ 7.452,0

30,00

$ 223.560,0

Demoliciones de muros en mampostería

M2

$ 20.635,0

142,87

$ 2.948.122,5

CIMENTACION
Fundir placa concreto 2500 PSI, incluye malla
electrosoldada H-131. e=8 cm

3

Relleno en material seleccionado de la excavación

4

MAMPOSTERÍA

4

Construir muro bloque

5

PISOS- ACABADOS

1

350.387.435,00

$ 9.797.036,4

M2

$ 58.230,0

162,32

$ 9.451.893,6

M3

$ 20.560,0

16,79

$ 345.142,8

1

$ 6.006.205,2
$ 91.838,0

M2

65,40

1

$ 6.006.205,2

$ 2.228.380,6

5

Alistado de piso con mortero 1:4, e=.04
(Incluye materiales y mano de obra)

5

Enchape para baños

6

MUROS- ACABADOS

6

Fachadas flotantes movibles

M2

$ 60.254,0

574,00

$ 34.585.796,0

6

Pañetes de muro

M2

$ 27.635,0

208,27

$ 5.755.541,5

7

CUBIERTAS

7

Pérgolas

M3

$ 780.000,0

584,00

$ 455.520.000,0

7

Instalación de Canaletas

ML

$ 7.598,0

448,05

$ 3.404.283,9

8

ACCESORIOS Y MOBILIARIO

8

Aparatos sanitarios

UN

$ 840.000,0

42,00

$ 35.280.000,0

8

Cocinas

UN

$ 9.154.000,0

23,00

$ 210.542.000,0

M2

$ 30.548,0

16.297,09

$ 497.843.505,3

M2

$ 28.951,0

102,87

$ 2.978.189,4
$ 40.341.337,5

$ 458.924.283,9

$ 245.822.000,0

TOTAL COSTO DE LA OBRA

$ 1.160.934.358
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ESQUEMA Y
ESTRUCTURA
DE FINANCIACIÓN
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Proyecto

ENTROPÍA

Fases de Desarrollo de Ejecución

PATRIMONIAL

1
4
7

Recuperación de la Plaza de
Mercado de Girardot,
Parque Santander y
su Entorno Inmediato.
Girardot, Cundinamarca

Tramites

Mampostería

Cubiertas

10

Promotores
Arq. Andrés Guevara
Arq. Nicol Leal

2
5
8

Demoliciones y
Desmontes

Pisos y
Acabados

Accesorios y
Mobiliario

3
6
9

Cimentación

Muros y
Acabados

Interventoria
Paralelo a las
fases

Instalación
Modulos

Reorganizar
zonificación
de productos
en venta

Instrumento de
Planeación
Plaza de Mercado
Uso: Comercial- Patrimonial
Área: 5.390m2
Tiempo de ejecución: 2 años

POT 2011
PEMP “Plaza de mercado La Galería”
21

Área

Administrativa y Financiera

Entidades Gestoras

Tramites

Encargado de los procesos
administrativos y de interventoria del
proyecto de la Plaza de Mercado

Encargadas de los recursos
necesarios para la realización del
proyecto de la Plaza de Mercado.

Entidades encargadas para las
solicitudes de permisos, licencias y
modalidas para la debida ejecución
del proyecto de La Plaza de Mercado

Alcaldía Municipal de
Girardot
Secretaria de
Planeación municipal
de Girardot

Ser Regionales

Permisos
Ministerio de Cultura
Secretaria de Planeación Municipal
de Girardot

Tipos de
Licencia
Licencia de Construcción y modalidades
Modalidades
de Licencias
Reforzamiento Estructural
Primero Auxilios
Rehabilitación o Adecuación Funcional
Liberación
Pendientes

Arq. Andrés Guevara
Arq. Nicol Leal

Aprobación del PEMP de la Plaza
de Mercado de Girardot
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Área

Técnica

Fases de
Gestión
Formulación
Estudios Previos
Trabajo con la comunidad
Gestión de Recursos
Diseño
Ejecución

Contratación
y Diseño
Promotores:
Arq. Andres Guevara
Arq. Nicol Leal

Profesionales
Arquitectura
Urbanismo
Ingenieria Civil
Ingenieria Ambiental
Biologos
Trabajador Social
Topógrafos

Proyecto

ENTROPÍA
PATRIMONIAL
Recuperación de la Plaza
de Mercado de Girardot,
Parque Santander y
su Entorno Inmediato.
Girardot, Cundinamarca

Proyecto Puntual
Plaza de Mercado de Girardot
“La Galería”

Área
5.390m2
53.9ha

B e n e fi c i a d o s D i r e c t o s
Comerciantes
Clientes

B e n e fi c i a d o s I n d i r e c t o s
Productores,
Vecinos de la Plaza de Mercado
Vecinos del Parque Santander
Población de Girardot Pueblos
vecinos de la ciudad como;
Flandes, Ricaurte, Melgar, El
Carmen de Apicalá.
Turistas.

Costo Total de la Obra
$1.160.934.358,00 COP
$295.849,52 USD

Entidades Gestoras
y Financieras

Costo por Fases

Supuestos

2

3

Demoliciones
y Desmontes

$ 397.815.114,30 COP
$ 101.378,18 USD

4

$ 9.797.036,40 COP
$ 2.496,65 USD

5

Mampostería

$ 6.006.205,20 COP

7

Muros y
Acabados

$ 40.341.337,50 COP
$ 10.280,48 USD

8

50%

Pisos y
Acabados

$ 406.327.025,03 COP
$ 107.656,16 USD

$ 2.228.380,60 COP
$ 567,87 USD

$ 1.592,60 USD

6

Cimentación

Cubiertas

$ 458.924.383,90 COP
$ 116.951,11 USD

Accesorios y
Mobiliario

40%
$ 325.061.620,24 COP
$ 86.124,93 USD

10%
$ 81.265.405,06 COP
$ 21.531,23 USD

$ 245.822.000,00 COP
$ 62.644,64 USD

Tiempo Total
Ejecución de la Obra

=70%

Total de obra

$ 812.654.050,06 COP
$ 215.312,31 USD

Dos (2) Años
(24 meses)
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