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PRESENTACIóN
Este proyecto nace de un acercamiento que tuve sobre las plazas
de mercado en un taller, donde fue evidente el deterioro que estos
espacios han sufrido a lo largo del tiempo en nuestra ciudad, ya
que no se les ha dado la importancia que verdaderamente tienen
siendo grandes generadores de las diferentes dinámicas urbanas.
Sin embargo en las grandes ciudades europeas estos espacios
se conciben como lugares para el intercambio cultural, económico,
social y educativo, convirtiéndose así en hitos del lugar donde se
encuentra su ubicación, contando con una excelente calidad
espacial, las cuales generan esa diversidad de dinámicas que le
dan el carácter y la importancia.
Y es ese tipo de intervenciones que Medellín ha dejado a un lado
y que debería apuntar ahora con todo el desarrollo urbano que ha
tenido en los últimos años.
Figura 1 Plazas.
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INTRODUCCIóN
Teniendo en cuenta que la expansión de la ciudad de Medellín está
llegando a su límite y que las zonas rurales del Valle de Aburra se
están convirtiendo en zonas urbanas, es evidente que la población
necesita abastecerse de productos del campo de forma rápida y
en grandes cantidades, y debido a las diversas situaciones
políticas, sociales, económicas, climáticas, etc., se dificulta el
desplazamiento y distribución de los productos agrícolas del
lugar de origen al lugar de comercialización.
Y considerando que en el Plan de Desarrollo de Medellín 2012 –
2015 se apuesta por la seguridad alimentaria en pro de
garantizar condiciones de abastecimiento y autoabastecimiento de alimentos, se plantea la creación de Huertos Urbanos que
ayuden a mejorar las condiciones y la calidad de los mismos, y a su
vez esto sirva para generar empleo y espacios naturales dentro
de la ciudad de Medellín, las cual presenta una situación de
inseguridad alimentaria causadas por pobreza y pobreza
extrema, asociadas al ingreso económico, el empleo y la
marginación de grupos poblacionales vulnerables, y no solo es una
fuente de abastecimiento, sino también, recreativa y ecológica.

Figura 2 Medellín.
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RESUMEN

ABSTRACT

La plaza de mercado de Campo Valdés ubicada en la calle 80 entre
carrera 49ª y 50ª, es un plaza cerrada que genera inseguridad en
su entorno, y en el interior se encuentran espacios perdidos, sin
uso, que no proponen ningún tipo de actividad.
Ante esta situación se propone una plaza abierta que busca
retomar un poco del concepto histórico, donde estas se
concebían en espacios amplios, centrales y abiertos, que
permitían un contacto directo con la ciudad sin perder la
sensación de seguridad.
La plaza de mercado es un el lugar donde no sólo se intercambian
o venden productos, sino también donde se pueden llegar a
establecer lazos personales, estas dinámicas se dan a cualquier
hora del día, y es por esta razón se plantean unos recorridos que
generan espacios libres donde se constituirán los lugares de
encuentro, entre los cuales habrán unos pasivos y otros de
recreación.
Para potencializar las dinámicas de la plaza, esta se une a una
huerta, un edificio académico y a una placa deportiva existente.

The market square of Campo Valdés located on 80th Street between 49th and 50th Avenues, is an enclosed space that creates insecurity in their environment, and the interior spaces are
lost, unused, not propose any kind of activity.
Due to this situation the project proposed open square that seeks to reclaim a bit of historical concept, where these were conceived in large, central open spaces, allowing direct contact with the
city without losing the proposed sense of security.

La rehabilitada Plaza Campo Valdez nos recibe sobre la calle 80
con una Plaza para eventos públicos, el cual constituye un lugar de
encuentro y de descanso.
Los diferentes usos de la plaza están en bloques independientes
que se diferencian por las alturas, pero a su vez se unen por la
circulación y estan dirigidos hacia unos patios, los caules
constituyen los espacios diferenciadores dentro de la plaza.

The marketplace is a place where not only are exchanged or sell
products, but also where you can get to establish personal ties,
these dynamics occur at any time of day, and for this reason
the intention is to pose some routes that generate free spaces
where arises the meeting places, among which there will be few
liabilities and other of recreation.
To potentiate the dynamics of the square, this is attached to a
garden, an academic building and sporting space. The renovated
Market of Campo Valdez receives us on the street 80 with a
square for public events, which is a meeting place and rest.
The different uses of the square are in separate for blocks differentiated for the heights, but are connected by circulation, that
finish in somes courtyards like the contrasting spaces to the
market.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
•Generar un espacio para el aprovechamiento de bienes y
servicios ambientales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Diseñar un equipamiento barrial que integre la producción y
comercialización de productos agrícolas en la ciudad de Medellín.
•Integrar la seguridad alimentaria a barrios donde se presente
deficiencia en el acceso y consumo de productos agrícolas.
•Consolidar las plazas de mercado y huertas urbanas como una
alternativa ambiental y social a las carencias actuales.
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DEFINICIONES
ABASTECIMIENTO
Abastecimiento es un término que se vincula con la acción y las consecuencias de abastecer. Este verbo hace referencia, por su parte, a
proveer de aquello que es necesario para la supervivencia.
Puede decirse, por lo tanto, que el abastecimiento es una actividad que consiste en satisfacer, en el tiempo apropiado y de la forma adecuada, las necesidades de las personas en lo referente al consumo de algún recurso o producto comercial. (Copyright, 2015)
DISTRIBUCIÓN
El término, que procede del latín distributio, es muy habitual en el comercio para nombrar al reparto de productos. La distribución, en este
caso, es el proceso que consiste en hacer llegar físicamente el producto al consumidor. Para que la distribución sea exitosa, el producto
debe estar a disposición del potencial comprador en el momento y en el lugar indicado. (Copyright,2015)
GRANERO
Sitio en el que se almacena granos. Territorio o país muy abundante en granos y que provee de éstos a otros territorios o países.
(Glosario.net, 2007)
ECONOMÍA DE MERCADO
Que hace referencia a la organización social destinada a facilitar la producción y el consumo de los bienes y servicios surgidos del juego
entre la oferta y la demanda. (Copyright, 2015)
ECONOMIA DE SUBSISTENCIA
Se entiende como economía de subsistencia aquella que se basa en la agricultura o la ganadería con explotaciones, generalmente familiares, que sólo alcanza para la alimentación y el vestido de la propia familia o grupo social y en la que no se producen excedentes que
permitan el comercio o, en caso de que se produzcan, estos son escasos y se destinan de forma inmediata al trueque con otras familias o
grupos sociales. (Copyright, 2015)
PLAZA DE MERCADO
“Antiguamente, únicamente se consideraba mercado al lugar en el cual se reunían compradores y vendedores a intercambiar diferentes
bienes y servicios disponibles en el lugar. Aunque este tipo de mercados aún existen en muchas regiones, en este momento no se puede
limitar el concepto de mercado a este caso en particular.”
(Subgerencia Cultural del Banco de la Republica, 2015)
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FERIA DE MERCADO
Es un evento económico que puede estar establecido o ser temporal, y que puede tener lugar en sede fija o desarrollarse de forma ambulante. (Copyright, 2015)
REVOLUCION INDUSTRIAL
La expresión o termino Revolución Industrial fue difundida a partir del año 1845, por el comunista Federico Engels uno de los fundadores
del socialismo científico, para designar al conjunto de transformaciones técnicas y económicas que caracterizaban a la sustitución de
la energía física por la energía mecánica de la maquinas, el cambio a la producción manufacturera por la fabril en el proceso de producción
capitalista. (Portillo, 2015)
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Según el Conpes Social 113 de 2007, la seguridad alimentaria se reﬁere a la disponibilidad suﬁciente y estable de alimentos, el acceso
y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones
óptimas para llevar una vida saludable y activa. (Alcaldia de Medellín, 2012)
ESTRATEGIAS
Se entiende por estrategia al ejercicio de planificación, asignación y utilización de recursos disponibles para el cumplimiento de uno o
varios objetivos. (Gobierno de Colombia, 2015)
CADENA DE SUMINISTROS
“Una cadena de suministro es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos en proceso y productos terminados, y distribución de estos productos al consumidor final.”
(Síntesis Del Diagnóstico Y Diseño Del Plan De Abastecimiento Y Distribución De Alimentos Para La Ciudad De Medellín –Padam–)
CADENA DE ABASTECIMIENTO
“La cadena de abastecimiento incluye todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes y productos, desde la
etapa de materia prima hasta el consumo por el usuario final.” (Alcaldia de Medellín, 2011)
CADENA DE SUMINISTRO DEALIMENTOS
“Cuando se habla de la CSA se refiere a la unión de todas las empresas y actores que participan en la producción, distribución, manipulación, almacenamiento y comercialización de alimentos.” (Alcaldia de Medellín, 2011)

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
“Los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA) son combinaciones complejas de actividades, funciones y relaciones (producción, manipulación, almacenamiento, transporte, procesamiento, embalaje, ventas al por mayor y menor, etc.) que permiten
a las poblaciones de las ciudades satisfacer sus exigencias de alimentos.” (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, 2007)
CENTROS DE COMERCIO
“Centro, del latín centrum, es un término que puede hacer referencia, entre otras cosas, al espacio donde se reúnen las personas con alguna finalidad comercial.” (Copyright, 2015)
TIENDAS DE BARRIO
“La tienda es un tipo de establecimiento comercial en el cual la gente compra bienes o servicios a cambio del desembolso de una determinada cantidad de dinero, es decir, del valor monetario con el cual el producto o servicio ha sido asignado.” (Definicionabc, 2015)
AGRICULTURA URBANA
“Por agricultura urbana se entiende la producción de alimentos dentro de los confines de las ciudades: en los patios, terrazas, huertos
comunitarios y huertas de frutales, así como en espacios públicos o no aprovechados. Incluye operaciones comerciales que producen alimentos en invernaderos y en espacios al aire libre, pero en la mayoría de los casos se trata de una actividad en pequeña escala y dispersa
por toda la ciudad.” (Departamento Económico y Social, 1996)
HUERTO URBANO
“Es un espacio que se encuentra en un territorio urbano destinado al cultivo, tanto en tierra como en recipientes privilegiando reutilización de envases. Se puede realizar en viviendas, terrazas, balcones o jardines, en lugares abandonados, parques y plazas o lugares recuperados y aprovechados por un grupo, formando parte de programas de asociaciones, colectivos o administración pública.” (Jimdo, 2015)
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ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIóN DE ALIMENTOS EN LAS CIUDADES A
TRAVÉS DE LA HISTORIA
ANTECEDENTES HISTóRICOS
Las ciudades tuvieron sus inicios cuando el hombre decide ser
sedentario, y comienza a experimentar diferentes cambios, entre
ellos la forma de alimentarse.
Mesopotamia, Egipto y China, que fueron de las primeras ciudades en establecerse, vieron la necesidad de producir y almacenar
los alimentos para luego abastecer todos sus pobladores, dada a
esa circunstancia se origina el granero, el cual consistía en unos
espacios de gran tamaño para almacenaje y así proveer los
pueblos en tiempos de escases.
Luego con los Romanos y los Griegos llegan los huertos y el
nacimiento de los mercados los cuales eran “un edificio
comunitario para un gran número de tiendas particulares”
(Pevsner, 1980)
En la Baja Edad Media el comercio empieza a expandirse cada vez
más, y es necesario establecer cierto orden para ellos y se dan
las Ferias “donde los mercaderes se reunían a las puertas de las
murallas de una ciudad para comerciar sus productos durante
varios días.” …(Copyright, 2015), cuando estas fueron decayendo el mercado pernante empezó a coger fuerza y a ser un lugar
importante dentro de la ciudad.

Figura 3 La actividad humana y el medio ambiente.

Actualmente debido a la evolución de los medios de transporte
y al comercio internacional, las ciudades tienen la posibilidad de
abastecerse de cualquier tipo de alimento y en cualquier época del
año.
(Autoría propia)
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PANORAMA GENERAL SOBRE EL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS ACTUALMENTE
EUROPA
Tomando como referente uno de los países Europeos en el cual
se encuentran las principales centrales mayoristas del sur de
Europa, España cuenta con un canal de distribución de alimentos
surgidos para operar en este mercado, son tres (3), el mercado
de la UE (Mercado de la Unión Europea), el mercado español y los
mercados locales o comarcales en España, los cuales se caracterizan por ser “un sistema de distribución en red, que incorpora
altas dosis de innovación tecnológica, de gestión y una estructura empresarial ya muy internacionalizada.” (Copyright Infoagro
Systems, 2015).
En la figura 4 se ilustra el funcionamiento de la red, donde el 1 y el
2 son los canales convencionales y el 3, 4 y 5 es una
optimización y modernización de los canales convencionales.
Figura 4 Canales de distribución.

LATINOAMÉRICA
Actualmente en Latinoamérica existen grupos de población que
aún no pueden acceder a los alimentos, y la causa no es la falta de
capacidad para producirlos, es que no cuentan con la posibilidad
de acceder a ellos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la meta establecida por la
Iniciativa “América Latina sin Hambre 2025” podría ser
perseguida mediante la adopción de un marco normativo donde
se trabaje por: incrementar del acceso al consumo de alimentos,
aumentar la producción y productividad de la agricultura familiar
o de las pequeñas y medias unidades rurales, y políticas para la
seguridad alimentaria urbana.
Debido al rápido crecimiento de los supermercados en la región,
la exclusión de grupos vulnerables (pequeños agricultores) y el
empeoramiento de la inseguridad alimentaria en algunos países,
se ha promovido recientemente desde el papel del Estado en los
sistemas alimentarios, especialmente en lo relacionado con la
distribución. Y se iniciaron varios programas públicos, los cuales
se han establecido como el Programa de Adquisición de Alimentos
en Brasil, el Programa de Abasto Rural en México y la Corporación
de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, Misión Mercal y Misión
Mercalito en Venezuela.
El acelerado crecimiento urbano y los flujos migratorios de las
zonas rurales hacia las urbanas en América Latina a partir de la
segunda mitad del siglo XX, ha tornado evidente los problemas de
inseguridad alimentaria en las áreas urbanas latinoamericanas.

La puesta en marcha de la iniciativa podría comprender las
siguientes intervenciones:
a) Fortalecimiento institucional, mediante el cual se busca
promover y fortalecer los Sistemas Nacionales de Seguridad
Alimentaria.
b) Cooperación Sur-Sur, para el intercambio entre pares,
involucrando técnicos nacionales, campesinos emprendedores,
empresarios, funcionarios gubernamentales y políticos, a fin de
facilitar el intercambio de experiencias.
c) Formación y sensibilización, para conseguir una masa crítica
de profesionales y líderes con las herramientas y conocimientos
necesarios para planificar, gestionar y coordinar políticas y
programas de seguridad alimentaria y nutricional a nivel de
nacional o subnacional.
d) Redes Iberoamericanas y marco político regional, para apoyar a
los gobiernos en la articulación y la promoción de las iniciativas de
seguridad alimentaria.
e) Monitoreo e investigación aplicada para vigilar la evolución de
la seguridad alimentaria en la región, a través del Observatorio
Latinoamericano de Hambre y Pobreza. (Ine, 2015)
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COLOMBIA
“Colombia cuenta con una superficie de 114 millones de
hectáreas y una población estimada de 45 millones de personas.
La población en el país es mayoritariamente urbana (cerca de tres
cuartas partes de la población total).
La violencia de los grupos armados al margen de la ley constituye
un factor crítico que limita el acceso a derechos básicos, bienes y
servicios por parte de las comunidades más pobres.
El narcotráfico y la presencia de cultivos ilícitos contribuyen a
agravar la situación humanitaria, y su principal expresión es el
desplazamiento interno.
La actividad agropecuaria conserva su papel preponderante en la
economía colombiana y cumple con funciones estratégicas en su
desarrollo social. El sector agropecuario es una fuente importante de empleo, que durante 2001 y 2008 generó en promedio el
21% de los empleos totales del país (3,7 millones de empleos).
Para el primer trimestre de 2009 el sector primario registró
una participación del 69,8% en el mercado laboral. En el periodo
2002-2006 el PIB agropecuario mostró un crecimiento de 3%,
principalmente por efecto del comportamiento del subsector
pecuario, la actividad cafetera y la silvicultura y la pesca. El crecimiento sectorial en 2007 fue de 2,5%, cinco puntos por debajo
del resto de la economía. Para el cuarto trimestre de 2008 se
registró un descenso de 0,6% frente al año 2007 y en -2.2%
comparado con el trimestre inmediatamente anterior. Por otro
lado, el desempleo rural se ha ubicado por debajo de 9% desde el
2005 hasta el 2009.” (Fao, 2015)

Superficie forestal
Prados y pastos permanentes
Otras tierras
Tierra cultivable
Cultivos permanentes
Figura 5 Colombia.

MEDELLIN
“La capital del departamento de Antioquia está localizada al
noroeste de Colombia y a 1.538 metros sobre el nivel del mar, y
concentra 12% de la población colombiana. Todos se asientan a lo
largo del río Medellín y bajo la figura administrativa del Área Metropolitana concentran una población cercana a los tres millones
de habitantes, de los cuales 2.1 millones viven en Medellín, en un
área de 382 kms2, 270 km2 son rurales, 105 kms2 son urbanos y 5,2 kms2 en áreas de expansión.” (Aguilar, 2014)
En Medellín el abastecimiento y la distribución de los alimentos
se da a partir de una cadena de suministros la cual la conforman
tres partes que son: el suministro, la fabricación, y la distribución, donde la cadena comienza con los proveedores de los
proveedores y termina con los consumidores finales.

Figura 6 Red.
Síntesis Del Diagnóstico Y Diseño Del Plan De Abastecimiento Y Distribución De Alimentos Para La
Ciudad De Medellín

“Es necesario destacar las características de distribución que
le ofrece a la ciudad la Plaza Minorista y las plazas satélites, ya
que son el eje donde se abastece el canal tradicional de tenderos
y otros pequeños comerciantes, y además cumplen una función
social determinante.”
(Síntesis Del Diagnóstico Y Diseño Del Plan De Abastecimiento Y
Distribución De Alimentos Para La Ciudad De Medellín –Padam–)
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PRINCIPALES CENTROS DE CORMECIO EN MEDELLIN
PLAZAS DE MERCADO
A lo largo de la historia de la humanidad la plaza ha estado
presente como un espacio de gran dimensión, central e
importante, el cual ha venido cambiando constantemente.
En la antigüedad los arquitectos planteaban las plazas de acuerdo a su ciudad soñada.
Los primitivos practicaban un urbanismo muy rudimentario donde
talaban arboles donde fuese necesario para crear las plazas en
medio. Cuando se supera la etapa de la Conquista y comienza la
Colonia, se adquiere también en las ciudades diferentes
jerarquías, ejemplo: La Plaza Mayor: era un elemento básico en
toda ciudad, un lugar abierto, era un sitio obligado de reunión y un
día a la semana se destinaba como plaza de mercado.
Con la aparición de los sistemas de transporte y de moneda,
cambio también la trasferencia de bienes y el sistema de trueque,
y se tuvo la necesidad de centros de comercio especializados.
Y entonces la Plaza Mayor pasa de ser un espacio demasiado
importante en las ciudades a ser espacios consolidados con
muros, cubiertas, etc., perdiendo así la identidad de la que gozaba
en sus inicios.

“El mercado, siempre ha sido el punto focal de la ciudad, una luz
para el intercambio de bienes, en donde todo tipo de clases,
emergen para conformar una dinámica peatonal y vehicular de
gran alcance; esto ocurre cuando se logra convertir una zona de
convivencia externa, en un centro de reunión muy visitado.
Este alcance tan alto en cuanto a popularidad, da al mercado un
valor urbano y arquitectónico incalculable, ya que se convierte en
un lugar de constante actividad y da pie para determinar que el
comercio de cualquier distrito, es el factor que origina el
constante movimiento económico y da apertura a los nuevos y
variados productos.” (Jiménez, 2010) …

PLAZAS SATÉLITES EN MEDELLIN
Se trata de mercados basados fundamentalmente en la
comercialización de productos alimentarios frescos o de
abarrotes, junto a otras actividades complementarias (flores,
plantas medicínales, prod. de limpieza y aseo, etc.) que tienen
dimensiones entre 3000 y 5000m2. Aunque en el caso de la
minorista su superficie total es cerca de 10.000m2.
Estos mercados son los más consolidados de la ciudad y de allí se
abastece los demás tipos de mercados de la ciudad.
Las cuatro (4) plazas representativas de la ciudad de Medellín
son: la Plaza Minorista José María Villa, la Plaza de la América, la
Plaza de Campo Valdés y la Placita de Flórez.

1

2

Plaza Minorista José María Villa

3
4

Se destaca de las otras tres por ser la más grande de todas.

Plaza de la América

Se consolida como una eco plaza al estar perfilada a desarrollar
proyectos ecológicos y educativos, proponiendo a la plaza como
un equipamiento que pueda brindar mas usos que la venta de
alimentos.

Plaza de Campo Valdés

Al ser la menos destacada de las cuatro plazas, esta ha logrado
mantenerse en el barrio y en buen estado.

Placita de Flórez

Considerada patrimonio, fue el lugar donde se reubicaron parte de
los vendedores de la antigua Plaza de Guayaquil la cual sufrió un
incendio acabando por completo con ella.

1. Plaza de Campo Valdés
2. Plaza de la América
3. Plaza Minorista José María Villa
4. Placita de Flórez

Figura 7 Plazas Satélite de Medellín
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MARCO LEGAL
ACUERDO 46 DE 2006
l. Equipamientos para la distribución y almacenamiento del sector
primario y el comercio popular- PP

ARTÍCULO 223°. Alcance.
La presente norma solo abarcará el equipamiento destinado a
la comercialización y distribución de los productos agrícolas y
pecuarios del sector primario, mediante las galerías y plazas
de mercado cubiertas, dirigidas a las distribución al por menor,
además de los centros destinados a organizaciones de venteros
ambulantes y estacionarios que hacen parte de programas
dirigidos por la Administración Municipal.
Dichos productos son para el consumo de la población y se
deberán acatar todas las normas higiénicas, sanitarias,
ambientales existentes.
Se refiere a la plaza de mercado cubierta o galería, que consiste
en una edificación acondicionada para la comercialización de
productos agrícolas, pecuarios (especies menores y carne),
abarrotes y artesanías.
Esta reglamentación es para todo el territorio municipal (Suelos
urbanos, rurales y de expansión).
PARAGRAFO. La comercialización mayorista del sector primario
se considera como un uso condicionado en toda la ciudad y está
sujeta a un estudio específico por parte del Departamento
Administrativo de Planeación.

ARTÍCULO 224°. Jerarquización de los equipamientos
para el almacenamiento y distribución del sector
primario.
Plaza (Galería) de mercado de ámbito de ciudad Ubicada en el
centro tradicional y representativo, en el corredor del río o en las
centralidades de equilibrio norte y sur.

ACUERDO MUNICIPAL N° 46 DE 2006
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – MUNICIPIO
MEDELLIN 110
Plaza (Galería) de mercado local.
Ubicadas en las centralidades, áreas de actividad múltiple o
corredores zonales, corregimentales o barriales, o frente a e
staciones del Metro, Metrocable o Metroplús.

ARTÍCULO 225°. Características de las plazas de
mercado o galerías de mercado y centros populares de
comercio.

Es un equipamiento que cuenta con áreas para locales o puestos
de ventas que debe contar con:
•Parqueaderos para visitantes las de ámbito de ciudad.
•Parqueaderos para cargue y descargue.
•Debe contar con sitios específicos para la disposición de
residuos.
•Áreas administrativas (gerencia, salas de reunión, áreas de

descanso).
•Batería sanitaria para el público.
•Batería sanitaria para los comerciantes de la plaza con duchas,
sanitarios y áreas de desinfección.
Puede tener áreas complementarias que no superen el 15% del
área destinada al comercio minorista de productos agrícolas y
pecuarios, para:
•Comercio minorista suntuario
•Servicios mercantiles
•Servicios financieros
•Servicios sociales.

No pueden adosarse a edificaciones destinadas a vivienda,
servicios de salud o cementerios.
(Alcaldia de Medellín, 2006)
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REFERENTES
MARKET HALL
Ubicacion: Rotterdam, Holanda
Arquitecto: MVRDV
Año: 2014
“El mercado central es una combinación sostenible de alimentos, el ocio, la vida y aparcamiento, totalmente integrado para
celebrar y mejorar las posibilidades de sinergia de las diferentes
funciones. La plaza cubierta segura emerge por debajo de un arco,
concebido como una inversión de una típica plaza de mercado y
sus edificios circundantes. Durante el día, que sirve como sala de
mercado central, fuera del horario de la sala se convierte en una
enorme cubierta espacio público y bien iluminado.”
(Mvrdv, 2014)

- El Market Hall podría ser a simple vista una disposición convencional de la tipología de mercado que hemos conocido a través
de la historia; sin embargo su particularidad radica en el juego y
la mixtura de los usos que allí convergen y como son dispuestos
dentro del proyecto, ya que aunque hemos conocido plazas de
mercado junto a vivienda el Market Hall convierte al mercado en
su plataforma, en su primer piso comercial, en su zócalo urbano
y la vivienda se convierte en el cerramiento, la fachada, la coraza,
generando que las dos dinámicas urbana coexistan.

Figura 8 Market hall

Ciculación

Figura 9 Planta market hall

Comercio
Vivienda
Parqueo

Figura 10 Corte market hall

MERCADO SANTA CATERINA
Ubicacion: Barcelona, España
Arquitectos: Enric Miralles y Benedetta Tagliabue
Año: 2005
“Este emblemático edificio se asienta encima del antiguo mercado de Santa Caterina, que a su vez se encuentra sobre las ruinas
del Convento que lleva su nombre.(....) La intervención incluye un
espacio museístico de las ruinas encontradas, y viviendas sociales para gente mayor.
La organización básica en planta responde a cánones clásicos,
dividiéndose espacialmente en tres naves.
E6t6gLa estructura coincide con la organización tripartita de la
planta.
Sobre la parte central de las dos grandes vigas arrancan los tres
arcos metálicos atirantados, de los cuales cuelga una compleja
red de vigas metálicas trianguladas suspendidas en su parte central, apoyándose en sus extremos por las ramificaciones de unos
singulares árboles metálicos.” (Grcstudio, 2005)
-El mercado de Santa Caterina es la muestra fehaciente de que
todos los elementos de la arquitectura conforman al espacio; o
como lo diría zumthor “La atmosfera”, es decir, que cada componente arquitectónico es una manifestación de la recreación del
espacio. La estructura de Santa Caterina no solo cumple la función de esqueleto, base o sostenimiento dentro del proyecto, sino
que son las líneas que configuran y limitan el espacio, sus formas,
la distribución, participan en la constitución del ambiente, es
decir, lo generan, y cumple ese juego orgánico y complejo característico del lenguaje de Miralles, permitiendo una nueva plástica
contemporánea,colorida y divertida (propia de un mercado), como
una propuesta totalmente contrastante a un edificio patrimonial,
haciendo de esto la marca del lugar.

Figura 11 Mercado Santa Caterina

Ciculación

Figura 12 Planta Santa Caterina

Figura 13 Estructura exterior

Figura 14 Estructura interior
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BESIKTAS FISH MARKET
Ubicacion: Besiktas, Estambul
Arquitecto: Gokhan Avcioglu
Año: 2009
“Ubicado en un sitio de triangular de 320m2 en el corazón del
sector comercial del barrio, el mercado es muy bien conocido.
El proceso de diseño con una serie de ejercicios de manipulación
del terreno triangular y el plano de su superficie: inflarlo fue un
indicador temprano de la naturaleza simbólica posible del sitio
y del proyecto. Para alcanzar un aspecto público y acogedor, la
superficie deformada fue perforada a lo largo de su periferia. Esta
técnica creó un hueco, una forma permeable, permitiendo que el
programa y la circulación se mezclen y que fluyan fácilmente.
El volumen interior se divide en 6 secciones de exhibición de diversos tamaños que están unidas por una circulación que conecta
fácilmente a todas las secciones y se extiende al tejido urbano
más grande.” (Arquitectura en Acero, 2009).
-En Besiktas fish market encontramos un lote que a simple vista
y por su forma puede ser muy complicado de manejar y más para
un uso comercial, en el cual se requieren espacio amplios, pero el
Besiktas es un ejemplo de que con simples gestos se pueden llegar a obtener grandes resultados y de cálidad en la arquitectura.
Su cubierta es perforada para responder a su entorno inmediato,
apoyada de la circulación, la cual va dando forma a su estructura
interna y llena de riqueza este espacio.

Figura 15 Besiktas fish market

Figura 16 Terreno Besiktas fish market

Figura 17 Besiktas inflar

Figura 18 Besiktas perforar

Figura 19 Besiktas circulación

Circulación
Modulos de comercio
Cerramiento
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COMUNA 4 ARANJUEZ
La Comuna 4 Aranjuez está situada al nororiente de Medellín, con
una extensión de 48.772 km2.
“Su conformación inicial data de mediados de los años 40 y su
proceso de desarrollo inicio por el sistema de urbanización pirata;
se transformó en un desarrollo de asentamientos espontáneos,
el cual se remonta a la década de los 50; de ahí la poca relación de
la conformación urbana con la topografía y la carencia de espacios
públicos.” (Wikimedia Commons, 2015)
Figura 20 Localizaciones

BARRIOS
1. Aranjuez
2. Berlín
3. Bermejal – Los Alamos
4. Brasilia
5. Campo Valdés N.1
6. La Piñuela
7. Las Esmeraldas

8. Manrique Central N.1
9. Miranda
10. Moravia
11. Palermo
12. San Isidro
13. Sevilla
14. San Pedro

Figura 21 Comuna 4
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OTROS DATOS
TOTAL POBLACIÓN

76.609

POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD

84.448

161.057

Grupos de edad

N. de personas

0 a 4 años

10.480

5 a 14 años

21.475

15 a 44 años

73.426

45 a 64 años

42.390

de 65 años o más

13.286

NIVELES DE EDUCACIÓN
48.726
22.715

40.090
19.308

15.091
5.970

5.097

VIVIENDAS POR ESTRATOS
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Figura 22 Otros datos

193

Maestría

Ninguno

356

Especialización

Universidad

Tecnólogico

Técnica

Media

Secundaria

Primaria

Prescolar

3.511

CAMPO VALDÉS
Lo que actualmente conocemos como el barrio Campo Valdés era
un gran terreno propiedad de la firma Cock – Arango, la cual se
asoció con la urbanizadora Nacional y comenzaron a parcelar los
lotes y en 1935 regalo lotes para la construcción de la iglesia,
casa cural y el parque.
“según el señor Alejandrino Henao Ocampo, la primera calle que
se abrió en el barrio fue la calle 76 la cual iba desde la carrera 45,
hasta la carrera Bolívar antes del Bosque de la Independencia, hoy
llamado Jardín Botánico. Esta calle estaba construida en barro
amarillo.” (WordPress,2014)

Figura 23 Campo Valdés.
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APROXIMACIÓN LUGAR
COMPONENTE DE DENSIDAD

Trazado Barrial

Polígonos Residenciales

Manzana Triangular

Polígonos Especializados

MORFOLOGÍA

Figura 24 Componente densidad

Trazado Barrial
Sus manzanas son cuadradas
o rectangulares

Manzana Triangular
Son definidas de está manera
por la malla vial

Polígonos Residenciales
Pueden ser abiertos o
cerrados

Polígonos Especializados

Es un trazado reticular,
en el cual predominan las
líneas rectas, dandonos
una sensación de orden y de planificación del barrio

CONCLUSIÓN

Densidad

Liberar Espacio

APROXIMACIÓN LUGAR
COMPONENTE NATURAL

TOPOGRAFÍA

ZONAS VERDES

ALTURAS

CONCLUSIONES

Espacios residuales, los
cuales constituyen pequeñas
zonas verdes

Predominan edificaciones de 2 a 3 pisos
de altura

Carencia de espacios verdes adecuados para la apropiación
como espacio público por parte del peatón

Figura 25 Componente natural
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APROXIMACIÓN LUGAR
COMPONENTE MOVILIDAD

Andén
Figura 26 Componente movilidad

Carrera 45

Metro Plus

Eje vial

Vías Terciarias - Vías barriales

Carrera 45

Vías Secundarias - Carrera 51 C
Carrera 49 Venezuela
Calle 80
Calle 78
Eje vial

Vías Principales - Carrera 52 Carabobo
Carrera 51 Av Bolivar
Carrera 45 Av Carlos Gardel
Carrera 39 y 40
Calle 83
Calle 77
Nodos
Hitos

Andén

APROXIMACIÓN LUGAR
COMPONENTE MOVILIDAD

Eje vial

Aranjuez Anillo Ramal 041A

Prado Brasilia 051
052

Metro Plus

Paradero

CONCLUSIONES

Calle 80

Popular N. 1 - 031
039

Se propone antejardines en los lugares que no los tienen y
así poder arborizar.
Andenes con las condiciones adecuadas para el peatón,
especialmente en los sitios donde este no existe.

Plaza de Campo Valdés

Andén

Zona verde

Andén

Antejardín
Figura 27 Componente movilidad2
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APROXIMACIÓN LUGAR
COMPONENTE USOS DEL SUELO

Figura 28 Componente usos del suelo

APROXIMACIÓN LUGAR
COMPONENTE ESTRATÉGICO

Figura 29 Componente estratégico

Vías en conexión directa con el proyecto
Vías secundarias que me conectan al proyecto
Para estas vías se propone una adecuación como es la ampliación de sus andenes y arborización para el disfrute no solo de los usuarios de la plaza de
mercado, sino de toda la comunidad.

El contexto que rodea la plaza de mercado de campo valdés, a demás de un trazado tradicional, con condiciones urbanas residenciales, de tradicón dentro de la cuidad de medellin, esta situada en un entorno con fuertes cargas culturales, urbanas, artisticas y de impacto dentro de la
ciudad.
Esto lo podemos notar en su cercania a la calle 45 de Manrique, el centro de desarrollo de Moravia, la Iglesia El calvario, sede biblioteca publica
piloto; equipamientos urbano de gran connotación en el sector, aspecto que genera una tensión entre los puntos de referencia, propiciando a la
plaza de mercado responder a mas de un uso del suelo y a dinamicas urbanas mixtas, teniendo en cuenta que las
actividades como el baile, la música, el deporte, y la educación son algunos de las actividades con gran riqueza en el sector.
Con respecto a lo anterior se genera un cuadrante cultural al rededor de la Paza de mercado de Campo Valdés, el cual tiene como objetivo integrar los 7 hitos y nodos identificados.
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APROXIMACIÓN LUGAR
PLAZA DE CAMPO VALDÉS
La plaza de mercado de Campo Valdez ubicada en la calle 80 entre carrera 49ª y 50ª, “fue inaugurada en 1969, en un acto en la que los
vecinos organizaron un gran festival, ya que fue una de las primeras plazas salientes construidas en la ciudad cuando la plaza de Cisneros
desapareció.”… (https://comuna4.wordpress.com/campo-valdes/)
CIRCULCIÓN

Figura 31 Parqueo Campo Valdés

Circulación

Zona de Cargue y Descargue

Acceso Peatonal

Zona de Parqueo

Figura 30 Aproximación plaza de Campo Valdés

Figura 32 Cargue y
descargue

Figura 33 Circulación
interna

Figura 34 Circulación
interna 2

APROXIMACIÓN LUGAR
PLAZA CAMPO VALDÉS
CIRCULCIÓN PERDIDA

ZONIFICAIÓN

Figura 35 Aproximación plaza de Campo Valdés2

Figura 36 Circulaciones perdidas

Figura 37 Circulaciones perdidas2

Figura 38 Usos de la plaza

Figura 39 Usos de la plaza2
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APROXIMACIÓN LUGAR
PLAZA CAMPO VALDÉS
FACHADAS

Figura 40 Fachadas

Figura 41 Fachadas 2

Figura 42 Fachadas 3

Figura 44 Cerramiento 2

Figura 45 Cerramiento 3

CERRAMIENTOS

Figura 43 Cerramiento

CONCLUSIONES
La actual Plaza de Mercado de Campo Valdés, es una plaza cerrada, tanto en sus fachadas como en su exterior, lo cual genera
inseguridad; es una plaza que no se integra con su entorno inmediato, por lo tanto se propone para la nueva plaza de mercado que
esta pueda ser habitada a cualquier hora del dia, permitiendo así
una mayor integración con su entorno.

Figura 46 Esquema Plaza antes - propuesta

En el interior encontramos espacios perdidos, los cuales por su
mala ubicación, sin uso, no proponen ningún tipo de actividad.
Se generaran circulaciones relacionadas con algún uso o actividad
que la plaza nos propone.

Figura 47 Esquema Circulación antes - propuesta

Integrar nuevas actividades y usos a la plaza, donde no solo se
encuentren alimentos, sino que también se puedan cultivar como
en una huerta urbana y aprender acerca de sus procesos.

Figura 48 Aproximación plaza de Campo Valdés2
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IDEA BÁSICA
Frente a la situación anteriromente analizada del estado actual
de la Plaza de Mercado de Campo Valdés, se propone que esta sea
abierta, buscando retomar un poco el concepto histórico, donde
estas se concebían en espacios amplios, centrales y abiertos, que
permitían un contacto directo con la ciudad sin perder la sensación de seguridad.
La plaza de mercado es un el lugar donde no sólo se intercambian
o venden productos, sino también donde se pueden llegar a establecer lazos personales, estas dinámicas se dan a cualquier hora
del día, y es por esta razón que se generan unos patios, los cuales
responden a su entorno inmediato.

Esta condición traza una figura en la cual se sustraen los patios y
se extruye la forma.

Para darle movimiento y dinamismo a la forma , y a la vez mantener el perfil del barrio, se platea un juego de alturas.

Figura 49 Esquema plaza actual Campo Valdés

Figura 50 Esquema relación entorno - patios

Figura 51 Esquema sutraer patios - extruir forma

Figura 52 Esquema juego alturas
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DESARROLLO

Figura 53 Zonificación inicial

Al inicio se planteó una plaza convencional, donde esta nos recibe
sobre la calle 80 con un gran hall de acceso semi-abierto, el cual
constituye un lugar de encuentro y de descanso, este bloque es el
más grande y está conformado por tres galerías.

Figura 55 Exploración planta ppal

Figura 54 Sección inicial

Figura 56 Exploración segundo nivel

Los diferentes usos de la plaza están en bloques independientes
compuestos por dos galerías, los cuales se unen por la circulación.
Entre los diferentes caracteres de los patios encontramos uno
patio de descanso, uno de juegos y una huerta.
Figura 57 Exploración sótano

Figura 58 Exploración zonificación

Administración
Verduras
Granos
Carnes
Artesanias/otros
B. Académico
Restaurantes
Huerta
Servicios
Basura y reciclaje
Circulación

NUEVO CONCEPTO
La idea surge del mercado tradicional, el cual tiene una relación
con la agricultura y la vegetación; ese concepto de lo natural se
trae a colación a la nueva plaza, y surge la idea del bosque donde
encontramos todos los frutos de la tierra, y el cual tiene ciertas
condiciones que se quieren aplicar al nuevo edificio.
El bosque no tiene rutas lineales, lo constituyen caminos y senderos, los cuales se conectan unos a otros, permitiendo un recorrido orgánico, explorativo y un poco caótico, esta condición la
relacionamos en la circulación de la nueva edificación, pero estos
caminos o senderos no solo dan forma al interior del proyecto,
sino que a su vez se extiende al exterior del mismo, donde la plaza
no puede coexistir sin el urbanismo, es decir, son proporcionales
en su relevancia.

Figura 59 Bosque - Senderos

CARDUS

Pero dentro de esta trama orgánica de la circulación del edificio,
se enmarcan dos ejes principales, Decumanus y Cardus, utilizados
para la planificación urbanística en Roma, y lo aplicamos para no
romper con la continuidad de la circulación en toda la manzana.

DECUMANUS

Figura 60 Ejes principales

No solo en la distribución, la funcionalidad, los recorridos y el
urbanismo se ve reflejado el concepto, también lo podemos ver en
su estructura con apariencia de árbol, que así como en un espeso
bosque son estos los que sostienen esa gran cubierta verde que
conforma su follaje, es también quienes en la renovada plaza sostienen su gran cubierta.

Figura 61 Estructura
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DESARROLLO PLANíMETRICO
PLANTA PRIMER NIVEL

Figura 62 Planta primer nivel

DESARROLLO PLANíMETRICO
ZONIFICACIÓN

Figura 63 Zonificación primer nivel

Futas y Verduras
Granos y/o mixtos
Carnes
Restaurante y/o café
Zona bancaria
Bloque admin y académico
Basuras y compotaje
Servicios
Puntos fijos
Circulación

Acceso vehicular
Parqueo vehículos
Parqueo motos
Zona cargue y descargue
Zona bodegas
Cuartos técnicos
Puntos fijos
Circulación peatonal
circulación vehícular

Figura 64 Zonificación parqueo

PLANTA DE PARQUEADERO

Figura 65 Parqueadero
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DESARROLLO PLANíMETRICO

Figura 66 Sección A - A.

SECCIÓN B- B

Figura 67 Sección B - B.

SECCIÓN A - A
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DETALLE CONSTRUCTIVO

Figura 68 Corte por fachada

67

DETALLE CONSTRUCTIVO
Perfileria metálica
Vigas metálicas
Entramado metálico

Columnas ramificadas metálicas

Figura 69 Esquema estructural
MURO DE .20 M
HUERTA

CESPED
GEOTEXTIL NO TEJIDO
IMPERMEABILIZACIóN CON MANTO ASFALTICO
PIEDRA DE CANTO RODADO
MEDIACAÑA EN CONCRETO
DESAGUE CUBIERTA
VIGA EN CONCRETO
2 VARILLAS DE Ø 5/8"

PARQUEO

Figura 70 Detalle cubierta huerta
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IMÁGENES DEL PROYECTO

Figura 71 Localización

73

IMÁGENES DEL PROYECTO

Figura 72 Placa deportiva - PLaza Campo Valdés

IMÁGENES DEL PROYECTO

Figura 73 Huerta - PLaza Campo Valdés
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IMÁGENES DEL PROYECTO

Figura 74 Interior PLaza Campo Valdés
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