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RESUMEN  

El proyecto de la plaza de mercado es un proyecto que se 
formula como una investigación en su primera etapa, el cual 
se plantea como un plan estratégico para identificar cuáles 
son las necesidades que demanda la zona de estudio y como 
el posconflicto está influyendo; y posteriormente presentar 
una propuesta que desde la arquitectura de respuesta a las 
necesidades y problemas encontradas en lugar. 

La investigación  y el desarrollo del proyecto se realiza en el 
Municipio de San Roque, municipio ubicado al nordeste del 
departamento de Antioquia, cuya investigación se aborda desde 
la vocación del municipio, tiempo de conflicto, posconflicto, y 
apuestas político administrativas, siendo esto el eje del proyecto  
que tendrá como apuesta final el desarrollo proyectual de la 
plaza de mercado como una propuesta urbano arquitectónica.

La propuesta que se plantea  tiene como finalidad generar 
la integración comunitaria, con un enfoque reparador, que 
propendan  por procesos  de reconciliación, a partir de la re-
significación de lugares comunitarios; entendiendo la  plaza 
como  necesidad declarada por la comunidad campesina, 
enmarcada dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial 
(E.O.T) con el fin de ser un espacio que impulse el desarrollo 
comunitario pero a la vez sea un espacio de reparación y que 
además  permitirá consolidar la zona de intervención en un 
área de valor urbanístico importante; ya que no solo se debe 
entender el edificio como pieza sola, sino que este hace parte 
de un conjunto de piezas. 

Palabras claves: Posconflicto, integración comunitaria, enfoque 
reparador, reconciliación, vocación, plaza de mercado,urbano 
arquitectónico. 

ABSTRACT 

The project of marketplace it’s a project that is framed as an 
investigation on it’s first state, in which is put in an strategic plan 
to identify what are the need that the area of study demands 
and the post conflict is influencing this; and later, present an 
architectural proposal that answers the needs and problems 
found in the place.

The investigation and development of the project is done in the 
municipality of San Roque that is located in the northeast of the 
department of Antioquia. The investigation is approach from 
the vocation of the municipality, time of conflict, postconflicts 
and political administrative bets. Being this the center of the 
project that will have the development of a marketplace as a 
final urban architectural proposal.

The objective of the proposal that is present is to generate 
a community integration with a recovery focus that’ll head 
down to reconciliation processes, starting in the resignification 
of community places, understanding the market place as a 
declared need of the rural community framed in the Esquema 
de Ordenamiento Territorial (E.O.T) with the final purpose of 
being a spot the boost the communitary development and 
being a place of recovery at the same time. Besides will allow to 
consolidate the zone of intervention in an important urbanistic 
value area, because not only should the building be understood 
as a single piece, but it is part of a set of pieces.
 
Key words: Postconflict, community integration, recovery focus, 
reconciliation, vocation, marketplace, urban architectural.



TALLER PROYECTO DE GRADO 
ARQUITECTURA PARA LA RECONCILIACIÓN 
La universidad Santo Tomas, en dirección  de la facultad de 
arquitectura, viene trabajando en el área de proyectos los 
dos últimos semestres de la carrera, destinados para que el 
estudiante elabore su proyecto de grado, en el cual se plantea 
el tema “arquitectura para la reconciliación” abordando 
el panorama actual que  presenta el país en el tema de 
posconflicto, siendo esta una oportunidad  para la búsqueda 
de soluciones a través de la arquitectura.

LÍNEAS DE PROYECTO 

El taller propone que cada estudiante identifique zonas 
afectadas por el conflicto, ya sea de ámbito social, ambiental, 
o por grupos armados; en las cuales deberán problematizar 
una línea de proyecto de las que propone el taller.

Linea a trabajar: “Capacitación”
 

“Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y 
conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico”

 (Alvar Aalto)

Figura.1 Líneas de proyecto. Franco, 
M (2018)

Figura.2  Págs 12-13.Panorámica de 
San Roque-Antioquia. Sierra, Lina 
(2014)
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2.Concha. Paisaje cafetero Colombiano. 2011
 1 CONTEXTO GENERALFigura.3 Educando al niño (2018)

Garcia,Blanca (2018)
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CONTEXTO/SAN ROQUE/ANTIOQUIA  

VOCACIÓN

San Roque es un municipio que  se encuentra  ubicado en la 
región Nordeste del departamento de Antioquia; municipio que  
surgió como fonda y centro minero;  actualmente solo conserva 
la minería, ya que la tradición de las fondas se perdió. 

 Fundado por zambullidores, cateadores, barequeros; bajo 
la epopeya del espíritu colonizador del mestizo antioqueño, hijo 
de aborígenes y nobles españoles obsesionados por el hallazgo 
del oro en la veta alúvica de los ríos que se abrían como hembra 
dispuesta en el fragor del erotismo y, provechando la tibieza 
climática que brinda el paso del riachuelo que se abre en tierno 
valle a manera de ensenada, pudo el colono comenzar a soñar 
con levantar un pueblo de calles bien trazadas en perfectos 
cuadros y rectángulos. 

 El municipio  basa su actividad económica principalmente 
en actividades agrícolas, pecuarios y extractivas, en menor 
grado se  encuentran actividades como industria artesanales, 
actividades de transformación, y comercial. El sector más 
importante a nivel económico es el agropecuario, por la 
seguridad alimentaria del municipio, y por el número de empleos 
que genera, donde el 80% de la población está dedicada a 
la agricultura y a la ganadería, aportando el 76% del producto 
interno bruto del municipio. La estructura agrícola muestra 
un desajusté socio cultural, debido a que factores como la 
distribución de la tierra, las mínimas garantías de cosecha, 
comercialización, asistencia técnica y transformación de 
productos, no cuentan con un respaldo legal ni operativo que 
le permitan a los productores del campo un fortalecimiento de 
este sector. (San Roque con Futuro,2017)

CONTEXTO/SAN ROQUE/ANTIOQUIA  

CONFLICTO ARMADO EN SAN ROQUE

El conflicto  armado en Colombia es un proceso interno que se 
desarrolla a principios de la década de los años 1960; siendo 
las causas del conflicto la pobreza, la falta de educación, 
el abandono estatal, las deficiencias socio-económicas en 
los núcleos familiares y los valores de la sociedad;  los cuales 
produjeron  efectos como: Muertes, secuestro y extorsión, 
y discapacitados, reclutamiento, desplazamiento forzado, 
narcotráfico, deterioro ambiental (minería ilegal) y estigmatizo 
la imagen  internacional de Colombia.

El conflicto  ha  marcado muchas regiones del país entre estas 
la región de Antioquia en el cual se encuentra ubicado el 
municipio San Roque, lugar donde se plantea la intervención; 
A mediados de los años 2002 y 2003 se vio afectado por en 
emergencia humanitaria dado al  desplazamiento masivo de 
campesinos  por parte de grupos paramilitares presentes en 
las diferentes veredas del municipio, hecho que marco a los 
campesinos dado a grandes pérdidas y que en la actualidad 
se encuentran en reparación después de 17 años. 
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OBJETIVO GENERAL   

PROBLEMÁTICAS

-Población campesina no cuenta con  acopio de producto, lo que 
genera  que su producción no los favorezca, además  presentan 
la necesidad de asistencia técnica y el  acompañamiento a las 
agrupaciones comunitarias  campesinas.

-El conflicto produjo que el desarrollo económico bajara, 
haciendo que campesinos y pobladores rurales  emigraran del 
municipio   a la ciudad en busca de empleo. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS    

Recuperar el escenario de la plaza de mercado, incorporando 
funciones que propendan por el desarrollo comunitario 
campesino, con el fin de activar dinámicas económicas y 
educativas; hecho que beneficie al agricultor. 

1)Revivir la tradición de la plaza de mercado, entendiéndose 
como un  recorrido que marca estaciones y momentos.

2)Integración urbana tomando elementos del paisaje campesino 
(huertas) y el paisaje urbano (parque principal). 

3)Representar en el edificio el lenguaje que integre 
conceptualmente elementos tradicionales de la plaza típica 
como lo es el toldo y las cubiertas del lugar.

CONTEXTO/SAN ROQUE/ANTIOQUIA  

Figura.3 El andén como modulo 
comercial. Franco,M (2018)
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JUSTIFICACIÓN 

Figura.6 Págs 22-23. El derecho a la 
tierra y el territorio. Aguado,Israel. 
(2015)

Figura.5 Justificación del proyecto. 
Franco,M (2018)
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 2 ANÁLISIS DEL LUGARFigura.7 Parque principal de San Roque. Franco,M (2018)
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UBICACIÓN:................................................................................................................
POBLACIÓN:.............................................................................................................................
EXTENSIÓN TERRITORIAL:...............................................................................................................
LATITUD:................................................................................................................................
CLIMA:..............................................................................................................................................
DIVISIÓN POLÍTICA:....................................................................................

Nordeste Antioquia
16.366 Hab

441 km2
1475 m s. n. m.

Cálido
56 Veredas y 3 corregimientos

ANÁLISIS DEL LUGAR/SAN ROQUE/ANTIOQUIA  

SAN ROQUE  

Figura.8 Mapa de San Roque. Franco,M (2018) Figura.9 Casco urbano San Roque.
Franco,M (2018)
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ZONIFICACIÓN AGRÍCOLA, 
PECUARIA Y FORESTAL

ANÁLISIS DEL LUGAR/SAN ROQUE/ANTIOQUIA  

TERRITORIO

ECONOMÍA 

CENTRALIDADES PARQUE PRINCIPAL
“El corazón del pueblo”

ESPACIOS  PÚBLICOS

NECESIDADES 

Figura.10 Mapa conexión territorial. Franco,M (2018)

Figura.11 Estadísticas Municipales. Olivos, S (2017)

Figura.12 Esquema centralidades.
Franco,M (2018

Figura.13 Esquema espacio público..
Franco,M (2018) Figura.14  La esencia del espacio.

lorettabosence. (2015)
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ANÁLISIS DEL LUGAR/SAN ROQUE/ANTIOQUIA  

LENGUAJES,PATRONES Y FORMAS  El ÁRBOL COMO CUBIERTA 

“Para crear debes estar consciente de las tradiciones, pero para mantener las 
tradiciones debes de crear algo nuevo.”

                                                                                                         - Carlos Fuentes

Figura.18  Lenguaje del lugar.
Franco, M (2018)

Figura.15 Vivienda-1. Franco, M (2018)

Figura.17 Vivienda-2. Franco, M (2018)

Figura.16 Equipamiento. Franco, M (2018)

Figura.20  El toldo. Franco, M. (2018)

Figura.19  El árbol como cubierta. Franco, M. (2018)

1)Se toma el árbol como elemento urbano que hizo parte de las 
plazas de mercado, funcionando como cubierta.

2)Se sustrae la estructura formal del árbol, traducida en la 
estructura de la plaza. 
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 3 CONCEPTUALIZACIÓN
Figura.21  Comunidad Vereda Chorro Claro. Garcia, Blanca (2018)
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CONCEPTUALIZACIÓN

¿DÓNDE SURGE  LA PLAZA DE MERCADO?   

Las  plaza mercado del municipio de San Roque, surge en 
el parque principal, era allí donde sucedía la actividad del 
mercado, un espacio que por mucho tiempo quedo marcado 
como plaza en los  habitantes  del pueblo. La plaza era ese 
lugar mágico donde se hacía  el recorrido del mercando, era  
un espacio de intercambio comercial social, un centro vivo 
que quebraba  rutinas, que convocaba, reunía  e integraba  
la comunidad, además era un espacio donde campesinos y 
citadinos se saludaban de  mano, se preguntaban por sus vidas y 
familias, era  un espacio de intercambio de miradas, productos, 
historias, emociones; lugar que removía  el vinculo entre vecinos, 
la plaza no era solo para mercar era  un espacio polivalente, 
el pequeño corazón del pueblo que media el pulso de la vida 
municipal.

La tradición de las plazas de mercado se perdió, llevándolas a 
lugares no dignos para esta actividad, generando perdida de 
los valores tanto de carácter social como urbanos y que a su 
vez se ha construido una mala imagen de la misma, dado que 
cuando hablamos de  plaza de mercado siempre se nos viene a 
la cabeza un mercado sucio, desordenado y peligroso. Así mismo, 
pensamos en un lugar lleno, con mal olor y de difícil acceso; y 
en gran parte es verdad debido al espacio tan reducido y las 
condiciones físico espaciales en las que se encuentran estos 
lugares. 

La plaza, el pequeño corazón del pueblo que media el pulso de la 
vida municipal.

                                                                                               

Figura.22  Recuperando la tradición. La nación. (2017)
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POBLACIÓN CAMPESINA    

En la zona rural del municipio se encuentran ubicados 
aproximadamente 10.000 habitantes, los cuales se dedican a la 
producción agrícola de productos como la caña, el café, frijol, 
yuca, plátano, maíz, y el cacao; además  cultivan verduras y 
hortalizas en pequeñas huertas, estos son cultivados por las 
mujeres.  

Desafortunadamente para el campesino en la actualidad le 
resulta muy difícil mantener una economía estable, debido a 
que su producción no los beneficia, lo que ha  generado que 
campesinos busquen otras fuentes de empleo, ya sea en minas 
ilegales o  emigran a la ciudad. La población joven es la que más 
se ve afectada por la situación, debido  a las  faltas  de garantías 
que ofrece el gobierno; pues ellos no ven un futuro el campo.

En definitiva, el  campo es uno le los lugares que está necesitando 
a gritos intervención del gobierno, pues es  este el lugar que 
sostiene  pueblos  y ciudades. Y el hecho no  es solo que la 
intervención sea  mejorar sus condiciones  económicas, sino 
también mejorar sus condiciones de habitabilidad, trabajo social 
con las juntas de acción comunal, generar oportunidades de 
emprendimiento que propendan por el desarrollo campesino y 
hacer que el campesino vuelta a tener su espacio digno para 
vender sus productos sin necesidad de tener que acudir a 
intermediarios.

El campo es un germinador de posibilidades,pero se necesitan 
Sembradores 

                                                                                                        

Figura.23 Huerta comunitaria. Garcia, Blanca. (2018)

CONCEPTUALIZACIÓN
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¿POR QUÉ UNA PLAZA DE MERCADO?   

El proyecto de la plaza de mercado surge como necesidad 
sentida por  comunicad campesina y es un proyecto que se 
enmarca dentro del esquema de ordenamiento territorial (E.O.T) 
del municipio, en el cual declaran el diseño y construcción de 
la plaza de mercado, con el fin de disponer un espacio para el 
acopio de producto e impulsar el desarrollo comunitario de los 
campesinos. 

Por otra parte, el proyecto da respuesta a iniciativas políticas 
en las que viene trabajando el gobierno con las comunidades 
campesinas afectadas por la violencia; el cual  tiene como 
objetivo la reparación y la reconciliación a partir del trabajo 
social, metodología que se está haciendo a través de huertas 
comunitarias y huertas familiares. Esta iniciativa detono la 
necesidad de un espacio de acopio de producto, necesidad 
que fue expuesta por cada comunicad en las  que se viene 
trabajando, ya que los productos que se están cultivando en 
estas huertas  no tienen donde venderlos.

La apuesta que se tiene con la plaza de mercado es dar 
respuesta a las problemáticas y necesidades identificadas,  esto  
a través de una intervención urbano arquitectónica, vinculado a 
un tema social siendo el campesino la cara del proyecto. 

Así mismo, el proyecto tiene como objetivo, ser un espacio que 
reúna, cree comunidad y le de vida nuevamente al campo 
con el fin de recuperar la actividad del mercado campesino, 
convirtiéndose en un lugar que reviva la tradición y de  identidad 
territorial.

“Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso; 
trabajar juntos es el éxito” 

                                                                                             -(Henry Ford)

Figura.24  Razón Social. Garcia, Blanca. (2018)

CONCEPTUALIZACIÓN
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Figura.25  Raíces-generación. Perry,Santiago.(2018)
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Figura.26  Dibujo primera idea. Franco, M. (2017)

“Prefiero dibujar antes que hablar. Dibujar es más rápido y deja menos espacio 
a las mentiras”

                                                                                                                     
                                                                                                                  -( Le Corbusier)
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Figura.27  Localización del lote.
Franco, M. (2018)

Figura.28 Quebrada San Roque. Franco, M. (2018) Figura.29  Unidad deportiva. Franco, M. (2018)

Figura.30  Conexión urbana. Franco, M. (2018)
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Figura.31 Esquema lote de 
intervención 1.700 m2. Franco, M 

(2018)

Figura.35 Esquema calle de 
transición. Franco, M (2018)

Figura.32 Esquema  retiro de quebrada. 
Franco, M (2018)

Figura.36 Esquema parque lineal. 
Franco, M. (2018) 

Figura.33  Esquema conexión de 
riveras. Franco, M (2018)

Figura.34 Esquema el edificio en relación
directa con la quebrada. Franco, M 

(2018)

Figura.37 Esquema variación de alturas de 
las cubiertas. Franco, M (2018)

Figura.38 Esquema el toldo como elemento 
simbólico.

ESTRATEGIAS/PROYECTO/PLAZA DE MERCADO 
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PRINCIPIOS 

La idea de proyecto que se formula, se aborda a partir de  las 
determinantes que arroja el lugar, el cual se propone generar 
mediante la permeabilidad en primer piso, la conexión entre 
la plaza,  borde de quebrada (parque lineal) y  la unidad 
deportiva; conexión que se da a través de un eje diagonal que  
se imprime al anterior de la plaza, siendo este el que enmarca 
el acceso principal y es el eje ordenador del proyecto.

Por otra parte, en la idea de  proyecto se proponen cuatro  
espacios singulares que irrumpen la cubierta, ubicados  de 
forma estratégica, con el fin de que el peatón al recorrer la 
plaza vaya descubriendo estos espacios, en  los que  podrá 
encontrar  el componente gastronómico del municipio,  
convirtiéndose en lugares experimentales, de momentos 
y  memoriales; pues estos espacios serán los que le darán el 
carácter simbólico  y de identidad a la plaza a una escala 
territorial.

IDEA DE PROYECTO 

CALLE DE TRANSICIÓN    

CONCEPTO

“EL TOLDO”

Se toma el toldo como elemento conceptual para la propuesta 
de las cubiertas, siendo este el que hizo parte del origen de las 
plazas de mercado, además como elemento simbólico que 
marca la tradición de los mercados. 

Figura.39 Esquema nucleos de encuentro. 
 Gutgut (2014)

Figura.41 Esquema vínculo natural. 
Gutgut (2014)

Figura.42 Esquema integrar y activar. 
Gutgut (2014)

Figura.40 Esquema permeabilidad y 
transparencia. Gutgut (2014)

Figura.43 Esquema idea de proyecto.
Franco, M. (2018)

Figura.44 Esquema volver al toldo.
Franco, M. (2018)
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 5 REFERENTES
Figura.45 Esquema de análisis. Nguyen, Phuong. (2015)



5352

Introducción

REFERENTES DE ESTUDIO

En el ejercicio del proyecto de grado se tuvo una etapa de 
análisis de proyectos ya construidos los cuales tenían que ver con 
cada tema que estaba desarrollando el estudiante; la finalidad 
de este ejercicio era analizar como el  arquitecto abordo   el 
proyecto  desde su emplazamiento, relación con el lugar, sistemas 
constructivos, materialidad, usos, especialidad, circulaciones, 
espacios jerárquicos, usuario y lo más importante, como a través 
de su proyecto dio respuesta a problemas y necesidades, ya 
sean sociales o urbanos. 

El objetivo del ejercicio era orientar al estudiante en la importancia 
que tiene estudiar otros proyectos, pues esto le permitirá tener  
una base teórica y proyectual para el desarrollo de su propuesta;  
además se convierte en una guía que sirve para identificar como 
otros dieron respuesta a encargos similares. 

Finalmente creo que estudiar y mirar constantemente es un deber que tenemos como 
arquitectos, sin embargo, debemos ser astutos en saber que mirar. Evitar las modas y ser capaces 
de ver también más allá de la arquitectura, quizás en la naturaleza, el arte, la escultura, la 

ciudad o incluso en aquello realizado por gente anónima y de manera espontanea.

                                                                                                                                    -(Guillermo García)

Figura.46 Pág.54 Plaza de mercado 
Santa Caterina. Senakocakaya.(2017)

Figura.54 Pág.56 Market Hall. archtalent. 
(2016)
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PLAZA DE MERCADO SANTA CATERINA

Proyecto:........................................................................................Plaza de Mercado  Santa Caterina
Ubicación:.................................................................................................................................Barcelona 
Año:..............................................................................................................................1848 (1997 – 2005)
Arquitectos:....................................................................................Enric Miralles, Benedetta Tagliabue

Figura.47 Sección plaza de mercado Santa Caterina. Franco, M (2018)
Figura.48 Rehabilitación del mercado. Franco, M (2018)
Figura.49 Análisis de emplazamiento. Franco, M (2018)
Figura.50 Esquema adaptación de cubierta a lo existente. Franco, M
Figura.51 Esquema de uniones. Franco, M (2017)
Figura.52 Esquema estructura se adapta a la existente. Franco, M (2017)
Figura.53 Esquema vigas postensadas. Franco, M (2017)

Fig.47

Fig.48-49

Fig.50

Fig.51

Fig.52

Fig.53
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MARKET HALL

Proyecto:................................................................................................................Markt Hall Rotterdam
Ubicación:.........................................................................................................Rotterdam, Paises bajos
Año:.....................................................................................................................................................2014
Arquitectos:...................................................................................................................................MVRDV

Figura.55  Esquema idea de proyecto.
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 6 DESARROLLO PROTECTUAL
Figura.61 Área de intervención. Franco, M (2018)
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

CUADRO DE AREAS  

Área  neta  1.794 m2 

Área  construible  6.279 m2 

Área a ocupar    1.435 m2 

PROGRAMA PROPUESTO  

AREA COMERCIAL Y DE RECIBO  

TIPO DE ESPACIO  METROS 2 

Centro de acopio de producto  802,07 

Bodegas  187,52 

Acopio de camiones 
 

343,34 

Administración+Oficina de resivo 50,73 

Total: 1.383 m2 

AREA DE CAPACITACIÓN  

TIPO DE ESPACIO  METROS 2 

Aula  72,26 

Plazoleta de huertas  128,17 

Área de exposiciones 100,38 

Auditorio 101,54 

Total: 402,35m2  

AREA COMPLEMENTARIA  

TIPO DE ESPACIO  METROS 2 

Restaurante 220,83 

Servicios  43,54 

Desechos  23,79 

Equipos: Servidor Estación eléctrica 4,14 

Total: 292,3 m2 

Sumatoria total: 2,033m2  

MODULOS COMERCIALES  
Módulos campesinos  10 
Módulos comerciantes   25 
Módulos gastronómicos  4 

ESPACIO PUBLICO  
Espacio publico por 
habitante  

2 m2 

Área total espacio 
publico 

7.080 m2 

APROVECHAMIENTOS  
Polígono:  B6-R1 
Índice de construcción  3.5 
Índice de ocupación  0.80  

USUARIOS 
Campesinos de 56 veredas  
Familias campesinas que habitan 
en el casco urbano  
Desplazados sin retornar  
Asociaciones o agrupaciones 
comunitarias  
Grupos precooperativos. 
 

CUADRO DE AREAS  

Área  neta  1.794 m2 

Área  construible  6.279 m2 

Área a ocupar    1.435 m2 

PROGRAMA PROPUESTO  

AREA COMERCIAL Y DE RECIBO  

TIPO DE ESPACIO  METROS 2 

Centro de acopio de producto  802,07 

Bodegas  187,52 

Acopio de camiones 
 

343,34 

Administración+Oficina de resivo 50,73 

Total: 1.383 m2 

AREA DE CAPACITACIÓN  

TIPO DE ESPACIO  METROS 2 

Aula  72,26 

Plazoleta de huertas  128,17 

Área de exposiciones 100,38 

Auditorio 101,54 

Total: 402,35m2  

AREA COMPLEMENTARIA  

TIPO DE ESPACIO  METROS 2 

Restaurante 220,83 

Servicios  43,54 

Desechos  23,79 

Equipos: Servidor Estación eléctrica 4,14 

Total: 292,3 m2 

Sumatoria total: 2,033m2  

MODULOS COMERCIALES  
Módulos campesinos  10 
Módulos comerciantes   25 
Módulos gastronómicos  4 

ESPACIO PUBLICO  
Espacio publico por 
habitante  

2 m2 

Área total espacio 
publico 

7.080 m2 

APROVECHAMIENTOS  
Polígono:  B6-R1 
Índice de construcción  3.5 
Índice de ocupación  0.80  

USUARIOS 
Campesinos de 56 veredas  
Familias campesinas que habitan 
en el casco urbano  
Desplazados sin retornar  
Asociaciones o agrupaciones 
comunitarias  
Grupos precooperativos. 
 

La propuesta que se formula se aborda desde el ámbito social 
y urbano, volcada a una pieza arquitectónica vista desde las  
variables de: La cultura, la tradición, la producción agrícola y la 
identidad campesina. Para esto se plantea un edificio flexible, 
dinámico, permeable y fluido; que permita la conexión directa 
con el espacio público, siendo este parte del mismo,  y que a 
su vez se  convierta en el escenario de extensión de la plaza. 

El  proyecto de la plaza es una oportunidad para activar la 
económica  campesina y así mismo  servirá para activar zonas 
muertas que  actualmente son espacios residuales  y convertirlos 
en  potencial para el proyecto y la comunidad. 

El edificio se emplaza sobre el desnivel que presenta el lote, el 
cual fue un oportunidad  importante a la hora de plantear la 
propuesta, ya que  permitió darle jerarquía al espacio principal 
que es el mercado y a su vez generar un atrio al interior del 
proyecto que servirá para eventos culturales. 

En el primer piso se propone  la zona comercial( acopio 
de producto) para vendedores locales y campesinos de 
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campesina que será un espacio de reunión, encuentro, 
espacio cultural y de exposición, además en el  primer piso está 
ubicado la zona de servicios, bodegas, recibo de producto, 
desechos y equipos. En el segundo piso se ubican las aulas de 
capacitación, la administración y el  invernadero comunitario; 
espacios que serán orientados al desarrollo comunitario 
campesino. 

La composición formal del edificio surge de tomar los elementos 
del lenguaje del lugar, como lo son las cubiertas de las 
edificaciones y tomando como concepto el “toldo” elemento 
que hizo parte de la fundación de las plazas de mercado 
tradicionales; por otra la estructura del edificio toma su forma 
en árbol, extrayendo el simbolismo del árbol de las plazas de 
mercado tradiciones, como elemento paisajístico importante.Figura.62 Cuadro de áreas. Franco, M (2018)

Figura.63 Cuadro de aprovechamientos. Franco, M (2018)

Figura.64 Cuadro de cantidad de módulos. Franco, M (2018)

Figura.66 Cuadro de usuarios. Franco, M (2018)
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arquitectónico. Franco, M (2018)

Figura.65 Cuadro de espacio público efectivo por 
habitante. Franco, M (2018)
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Figura.68 Planta urbana-cubiertas. Franco, M (2018) Figura.69 Planta primer piso. Franco, M (2018)
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Figura.70 Imaginario fachada frontal. Franco, M (2018)
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Figura.71 Planta segundo piso. Franco, M (2018) Figura.72 Imaginario vista aérea. Franco, M (2018)
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Indicador de corte  A.A

Figura.73 Sección longitudinal.Escala 1:200. Franco, M (2018)
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Indicador de corte B.B

Figura.74 Sección transversal. Escala 1:150. Franco, M (2018)
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Figura.75 Imaginario fachada posterior-1. Franco, M (2018)
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Figura.76 Maqueta urbana. Franco, M (2018)

Figura.77 Maqueta arquitectónica -1. Franco, M (2018)

Figura.78 Maqueta arquitectónica -2. Franco, M (2018)
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Figura.79 Imaginario fachada posterior-2. Franco, M (2018)
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Figura.80 Maqueta en sección. Franco, M (2018)

Figura.81 Maqueta primera idea. Franco, M (2018)

Figura.82 Maqueta primera idea. 
Franco, M (2018)

Figura.83 Maqueta referente. 
Franco, M (2018)
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Si las personas conocieran el sacrificio que hace un campesino  
para trabajar la tierra, lo pensarían dos veces antes de ir al 
supermercado y mejor comprar en un mercado campesino, sin 
pedir rebaja. 

La plaza de mercado será  el motor que permitirá establecer  
dinámicas urbanas a partir de la conexión con otros equipamientos 
existentes; el  cual se activan mediante la implantación estratégica 
del proyecto teniendo como prioridad ser un espacio permeable 
que genera un diálogo directo con el espacio publico, a través 
de senderos que se convierten en flujos   peatonales en relación 
a otros equipamientos; esto dará viabilidad para que la zona  se 
consolide en un área de valor urbanístico importante; ya que no 
solo se debe entender el edificio como pieza sola, sino que este 
hace parte de un conjunto de piezas. 

Entender el territorio desde su geografía, cultura, historia, 
economía, tradiciones; es de vital importancia, ya que nos 
permite identificar cual es la esencia del territorio y como esto 
nos sirve a nosotros como arquitectos a dar forma a un proyecto 
desde lo urbano, lo formal, el usuario y su programa.

Por otra parte entender al usuario es sumamente importante, 
pues son ellos la cara del proyecto, pero además son ellos los 
que  darán los lineamientos a partir de sus formas de habitar, 
vivencias, necesidades, economía y sus tradiciones. En este caso 
entender al campesino, permitió establecer estrategias en el 
proyecto orientadas al desarrollo comunitario campesino con el 
fin de brindar posibilidades que propendan por la restauración, 
reconciliación a partir una pieza arquitectónica. 

CONCLUSIONES  
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