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RESUMEN 

 

Ramiriquí y los demás municipios de la provincia de Márquez del departamento de Boyacá tienen 

una economía basada en el sector agropecuario, sus productos son comercializados como materias 

primas en la plaza de mercado (carrera 7 y 8 con calle 8 y 9); espacio arquitectónico del cual se 

tomaron las dinámicas socioculturales  y funcionales para  la propuesta arquitectónica (centro 

cívico ) que en síntesis es una obra nueva  que pretende reinterpreta  las dinámicas socioculturales  

de la plaza de mercado original a través de una edificación contemporánea que dé respuesta 

actividades potenciales para los habitantes de Ramiriquí. Este es un lugar importante para la ciudad 

desde el punto de vista económico, también desde el ámbito socio-cultural debido a los vínculos, 

acuerdos de amistad que se generan entre la comunidad; que en su gran mayoría son campesinos 

a partir del intercambio comercial que se realizan los días de mercado (martes y jueves). 

No obstante, en los últimos años este establecimiento ha sido descuidado por parte del municipio 

y sus habitantes evidenciándose condiciones inadecuadas de sanidad, cuyo origen es la falta de 

sentido de pertenencia y desapropiación del lugar lo cual conlleva a la perdida de tradiciones y 

costumbres de este escenario y ponen en riesgo al centro histórico que está en su entorno 

inmediato. 

Con el fin de generar apropiación y recuperar la plaza de mercado se plantea la propuesta 

arquitectónica de un equipamiento de carácter cultural que es el centro cívico donde se generan 

espacios para la promoción de la interacción socio-cultural que a su vez fomenten el intercambio 

de experiencias tradicionales y la recualificación de los procesos de producción y 

comercialización locales. 

 

PALABRAS CLAVE: Apropiación, equipamiento cultural, interacción socio-cultural, 

experiencias tradicionales, recualificación. 
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ABSTRACT 

 

Ramiriquí and the other municipalities of the Marquez province of the department of Boyacá have 

an economy based on the agricultural sector, their products are marketed as raw materials in the 

market place (race 7 and 8 with 8 and 9 street); architectural space from which the sociocultural 

and functional dynamics were taken for the architectural proposal (civic center) which in synthesis 

is a new work that aims to reinterpret the sociocultural dynamics of the original market place 

through a contemporary building that responds to potential activities for the inhabitants of 

Ramiriquí. This is an important place for the city from the economic point of view, also from the 

socio-cultural level due to the bonds, friendship agreements that are generated between the 

community; which are mostly farmers from the commercial exchange that takes place on market 

days (Tuesday and Thursday). 

 However, in recent years this establishment has been neglected by the municipality and its 

inhabitants, showing inadequate health conditions, whose origin is the lack of sense of belonging 

and inappropriate ownership of the place, which leads to the loss of traditions and customs of this 

stage and put at risk the historic center that is in its immediate surroundings.  

In order to generate appropriation and recover the market place, the architectural proposal of a 

cultural equipment is proposed, which is the civic center where spaces are generated for the 

promotion of socio-cultural interaction that in turn encourage the exchange of experiences 

traditional and the requalification of local production and marketing processes. 

 

KEY WORDS: Appropriation, cultural equipment, socio-cultural interaction, traditional 

experiences, requalification. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento de trabajo de grado es de carácter explicativo y bibliográfico de la 

propuesta de diseño arquitectónico de un centro cívico. Busca reflexionar acerca del  mercado 

como actividad de encuentro comunitario, para lo cual se escoge como actividad de estudio la 

plaza de mercado, ya que es un espacio de reunión para la comunidad que relaciona los cascos 

urbanos con el mundo rural, integrando estos dos conceptos antagónicos a través del intercambio 

comercial, escenario que en la mayoría de los casos el campesino es  y fue su principal protagonista 

a lo largo de la historia, creando  vínculos, acuerdos, relaciones de amistad que hacen de ese sitio 

un lugar. No obstante es necesario una reinterpretación de las mismas, ya que la mayoría de las 

personas prefieren ir a los centros comerciales, almacenes de cadena y supermercados, espacios 

que únicamente cumplen la función de intercambio comercial, olvidando la construcción de 

vínculos y acuerdos comunitarios; es por esto, que mediante este proyecto se pretende rescatar 

estas dinámicas socio-culturales que acontecen en las plazas de mercado e impulsar las dinámicas 

económicas del sector agropecuario cuyo artífice es el campesino. 

Los campesinos como grupo social representan el origen en  los distintos sistemas de producción, 

siendo esta etapa muy importante para la economía en general; No obstante, a lo largo de la historia 

no se le ha otorgado esa importancia que merecen en la sociedad; es por lo tanto que a través de 

este trabajo se busca resaltar la comunidad campesina a partir de modificar el sistema de 

producción  agropecuario actual basado en la venta de materias primas , haciéndole modificaciones 

para que  se vendan  productos finales transformados y materias primas como productos frescos  

fomentando el emprendimiento, con el objeto de que la totalidad de las utilidades generadas sean 

del campesino y no del intermediario; por otro lado, se resalta este grupos  social mediante el  

diseño a través  del simbolismo con el uso de analogías del mundo rural  y la contemplación de los 

modos de habitar ( actividades cotidianas como el intercambio comercial). 

En este sentido, se escoge la plaza de mercado del municipio de Ramiriquí; una plaza que presenta 

problemáticas similares o iguales a la mayoría de plazas en Colombia, como son los problemas de 

sanidad, imagen y movilidad, la diferencia problemática entre esta plaza de mercado y las demás 

es que en esta no hay apropiación del lugar, por lo tanto, las tradiciones, costumbres y dinámicas 
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propias del lugar son importantes en el desarrollo del trabajo ya que permite fortalecer los vínculos 

comunitarios. 

La indagación de esta problemática se realizó por el interés de conocer la importancia de las plazas 

de mercado en los cascos urbanos desde el punto de vista de su influencia social, cultural, 

económica y ambiental y su impacto en las dinámicas urbanas ya que son espacios que transforman 

las ciudades o cascos urbanos; Por otro lado, dar a conocer la importancia de mercado como un 

lugar de encuentro y de construcción de vínculos comunitarios a partir del intercambio que es más 

allá de lo comercial, es informativo, amistad, concejero. 

Desde el punto de vista socio-económico tiene como objetivo proponer una alternativa de sistema 

de producción agropecuaria para los campesinos enfocada hacia el emprendimiento que busca 

facilitar las herramientas, habilidades y estrategias para el desarrollo de las distintas ideas de 

proyecto o empresa con el fin de que la mayoría de utilidades sean del campesino y no se queden 

en los intermediarios. 

En la fase de diagnóstico de la indagación se desarrollaron entrevistas y encuestas a la comunidad 

de la plaza de mercado y a la población en general acerca de la historia, las tradiciones y 

costumbres como platos típicos, modos de habitar, funcionamiento de la plaza de mercado. En 

estas encuestas y entrevistas los comentarios más comunes resaltaban el maíz desde la 

gastronómica con los amasijos, la chicha, la arquitectura a partir de la madera, el adobe, el 

bahareque y después con el ladrillo, los jeroglíficos. En cuanto a los modos de habitar de la plaza 

de mercado se describe la plaza de mercado como un lugar de encuentro de flujos que la mayoría 

se ubican en las cocinas; en donde surge un patrón que es “la reunión de los habitantes en la cocina 

para almorzar “; de lo anterior podemos deducir que la cocina es una zona trascendental en la plaza 

de mercado.  

Por otra parte, se hace una revisión bibliográfica sobre la apropiación de un lugar, el mercado 

como lugar de encuentro, el contenedor contenido a partir del contraste y la analogía, la acupuntura 

urbana mecanismos para reducir, reutilizar, reciclar y recuperar residuos. y estrategias para la 

conversión de residuos orgánicos en biogás, humus y compostaje, sistemas bioclimáticos activos 

(aerogeneradores en arquitectura). 
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El objetivo de desarrollo de este trabajo es generar apropiación del lugar y recuperar la plaza de 

mercado a partir de la interacción socio-cultural con el fin de resaltar las tradiciones y costumbres 

a través de una estrategia o tema de diseño que es el contenedor contenido. 

Teniendo en cuenta lo anterior  se plantea un centro cívico que integre en un edificio una plaza de 

mercado nueva reinterpretando la anterior,  según los modos de habitar y cuyo uso sea el comercio 

de productos agropecuarios, aulas agropecuarias y agroindustriales, un centro gastronómico donde 

existan restaurantes de platos típicos del sector y aulas de gastronomía, propuesta que surge a partir 

del análisis de flujos y lugares de encuentros, que en su mayoría están en las cocinas típicas; Se 

proponen, además, espacios socio-culturales o espacio público como plazas para eventos masivos 

y espacio público al aire libre; espacios culturales como, galerías, que estén vinculados con el arte 

donde se aborden temáticas que incentiven a mantener las tradicionales y costumbres a través de 

recordar la historia mediante un paseo generado por el edificio buscando generar una cultural al 

revivir la historia  y contemplar la actividad que acontece en el espacios socio-culturales  y  la 

plaza de mercado por medio de la continuidad espacial vertical que permita las relación entre los 

distintos niveles. 

 

La propuesta arquitectónica está inmersa en una propuesta urbana que busca en primer lugar, 

generar una interacción urbana entre los distintos equipamientos del casco urbano a partir de la 

conexión mediante la peatonalización de vías, en segundo lugar, generar una conexión entre 

centros de manzanas que actualmente son espacios residuales a partir de pasajes que conecten esos 

espacios donde se desarrollaran distintas actividades cuya temática sea la introspección y la 

importancia de la relación con la naturaleza, a través de espacios para el descanso, el juego, la 

concentración, meditación,; en tercer lugar, complementar la propuesta del centro cívico con un 

centro deportivo que contiene una biblioteca, un centro agroindustrial y de gestión de residuos; 

dicha propuesta busca modificar el sistema de producción agropecuario actual basado en la venta 

de materias primas  y para esto es necesario reflexionar sobre los malos hábitos a partir de la 

educación sin olvidar las tradiciones y costumbres.  

La propuesta de modificación tiene como objeto permitir al campesino crear su empresa 

fomentando la idea de asociación entre la comunidad ,  reducir, reciclar, reutilizar, y recuperar 

serán conceptos indispensables en el centro de gestión de residuos para generar humus, compostaje 
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o biogás que serán utilizados en la producción agropecuaria  fomentando la agricultura orgánica; 

las materias primas producidas posteriormente se comercializaran en la plaza de mercado como 

productos frescos o se transformaran en el centro agroindustrial en productos finales que se 

venderán en la plaza de mercado y el centro gastronómico, en este sentido la biblioteca es una 

pieza fundamental para promover la educación, el desarrollo de habilidades de la comunidad ( 

crecimiento personal), lo que permitirá mayor facilidad en el desarrollo de ideas de 

emprendimiento. 

Este trabajo se divide en cuatro capítulos que son los siguientes; en primer lugar, aspectos 

preliminares que lo conforman desde la problematización, objetivos, diagnostico, marco de 

referencia y teórico; en segundo lugar, metodología que comprende estrategias y formulación del 

programa arquitectónico; en tercer lugar, la propuesta arquitectónica en donde se presenta el 

proyecto; y para terminar las consideraciones finales donde se plantean las conclusiones y temas 

bibliográficos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL TEMA DEL PROYECTO 

 

El tema de reflexión arquitectónica y estrategia de diseño proyectual es el contenedor-contenido 

como estrategia de interacción socio-cultural para promover el intercambio de experiencias 

tradicionales, con el fin de generar espacios que faciliten la interacción social  creando escenarios  

que permitan cambiar el imaginario que tiene la comunidad del lugar , resaltando los campesinos 

como el grupo social indispensable en el desarrollo económico y el sistema de producción 

agropecuario a través de la contemplación de los modos de habitar  (intercambio comercial y 

actividades cotidianas)y la analogía con el contexto rural. 

Este tema de reflexión arquitectura se abordará a través de la idea de contraste, que se basa en la 

lectura “Del contraste a la analogía transformaciones en la concepción de la intervención 

arquitectónica. ignasi de solà-morales” que se refleja en una exploración formal y espacial a partir 

del contrate entre lo estereotómico-tectónico y el lleno-vacío. 

 La relación tectónico-estereotómico se desarrolló a partir del carácter técnico que toma el edifico 

en su imagen al relacionarse con la ciudad, para lo cual se crea una malla espacial que cumple a 



15 
 

su vez la función estructural permitiendo dar unidad a la composición al contener los distintos 

módulos del edificio de carácter estereotómico  y relacionarse con el contexto inmediato por medio 

de la continuidad de la malla que se integra en el contexto mediante el tratamiento del espacio 

público a través de un patrón  de composición según  los ejes estructurales. Por otro parte el edificio 

se entierra generando dos mundos distintos, lo que está enterrado se caracteriza por lo sombrío lo 

pesado y la parte que no se entierra en donde predomina la luz, lo liviano, lo esbelto. 

La relación lleno-vacío reinterpreta los centros de manzana del contexto inmediato cuya 

característica principal es un vacío interno, en este sentido el edifico se organiza a partir de un 

vacío que se entiende como espacio sociocultural generando distintas relaciones espaciales y 

visuales entre los distintos niveles a través de la continuidad espacial en sentido horizontal y 

vertical. Además, dentro de cada volumen del edificio se genera un ritmo entre llenos y vacíos de 

manera intercalada que le permite al edificio iluminar los espacios interiores y jugar con la luz y 

la sombra además de permitir que la radiación solar penetre los espacios interiores y los caliente. 

Con las anteriores relaciones espaciales que se han mencionado se generaron espacios cuya 

función principal sea reunir a la comunidad entorno al intercambio comercial, gastronómico y 

socio-cultural  caracterizados por mostrar los elementos constructivos a partir de los cuales, emula 

uno de las funciones en cuanto actividades que es educar para lo cual se debe mostrar, enseñar, 

compartir el conocimiento; en este mismo sentido busca representar el mundo del campesino a 

través de la analogía de un árbol por medio de columnas arbóreas ubicadas en los accesos del 

centro cívico. 

Los distintos espacios de reunión de las personas empiezan en la plaza de mercado en la cual se 

genera un espacio central a los distintos puestos de venta, donde las distintas personas pueden 

compartir, (véase figura perspectiva interior) espacio que se convertirá en el siguiente nivel de 

acceso en unas gradas entorno a un espacio central para el desarrollo de eventos masivos como 

conciertos, festivales, danzas, conferencias etc., y apara actividades cotidianas   para la comunidad, 

lo cual le da un carácter flexible. Este espacio central culmina en la zona de restaurantes con un 

vacío central que permite contemplar la actividad que sucede en los niveles inferiores ya que en si 

todo el espacio de los restaurantes es en sí un espacio de reunión comunitario. 
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1.2.1 PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

La plaza de mercado del municipio de Ramiriquí en los últimos años ha sido descuidada por parte 

de la alcaldía y la comunidad que se evidencia en la imagen del establecimiento, que a su vez 

conlleva a la desapropiación del lugar y la falta de sentido de pertenencia por parte de sus 

habitantes, en muchos casos la utilizan como parqueo de autos causando daños a nivel interno, de 

tráfico en las vías cercanas y alojamiento para personas sin vivienda, debido a la mala gestión de 

la  administración  y el descuido , lo que conllevo a fallas estructurales, deterioro de las 

instalaciones, mala imagen del establecimiento y condiciones inadecuadas de higiene. 

 

En la anterior imagen podemos evidenciar el deterioro de algunas vías e infraestructura que se 

localiza muy cerca de la zona de intervención (plaza de mercado) causada por el descuido y el 

vertimiento de basuras y desechos provenientes de la plaza de mercado. 

Figure 1:Infraestructura deteriorada, elaboración propia, julio 2019 
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En la siguiente imagen se muestran las columnas de refuerzo (color amarillo y negro) que hacen 

parte de la intervención estructural que se le realizo para prevenir el colapso de esta edificación. 

 

La imagen anterior muestra el parqueo de distintos vehículos dentro del establecimiento lo cual 

genera problemas sanitarios dentro de las instalaciones y evidencia la falta de sentido de 

pertenencia por este lugar, debido a que no se cuida. 

 

Figure 3: Problemas estructurales, elaboración propia, julio 2019 

Figure 2: Parqueo de vehículos dentro de las instalaciones, elaboración propia, julio 2019 
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Por otro lado, existe un deterioro físico-ambiental ya que este espacio es usado como depósito de 

basuras propiciando un ambiente con unas condiciones higiénicas inadecuadas para su uso según 

la Secretaria de Salud del departamento de Boyacá, la cual amenaza con abolir su reconocimiento 

como plaza; ( véase anexos: informe técnico visita sanitaria a la plaza de mercado de Ramiriquí) 

además, los desechos orgánicos generados atraen palomas y perros que los consumen mientras que 

otros quedan en la etapa de descomposición en pisos con alta humedad, facilitando un ambiente 

para la propagación de bacterias e insectos que pueden causar enfermedades en la comunidad que 

trabaja, habita y consume alimentos típicos en este establecimiento.   

 

A continuación, en la siguiente imagen se muestra las condiciones actuales de la plaza de mercado 

 

En la siguiente imagen se muestran esas condiciones inadecuadas de higiene y la basura depositada 

en algunos lugares después del día de mercado (jueves y martes) esperando el camión de la basura 

que pasa algunos días después. 

 

Figure 4: Condiciones actuales plaza de mercado, elaboración propia, julio 2019 
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En la anterior imagen se muestran el estado del piso de la plaza de mercado con humedad que 

junto a los desechos generados aumentan la propagación de patógenos que podrían provocar 

enfermedades en los habitantes. 

Figure 6: Condiciones inadecuadas de sanidad, elaboración propia, julio 2019 

Figure 5: Problemas de humedad, elaboración propia, julio 2019 
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1.2.2 PROBLEMÁTICA ARQUITECTÓNICA 

 

El parque principal es el único espacio público (parques) actualmente para la interacción social en 

el casco urbano del municipio de Ramiriquí, lugar para conversar y para eventos sociales; según 

una encuesta sobre parques, “en promedio el 36%  de los encuestados respondió no contar con este 

equipamiento, un 59.76 de quienes disponen de este equipamiento consideran que es de buena 

calidad, un 9 %  que es regular y un 0,65 %  que es malo” Planeación municipal Ramiriquí (2019) 

Caracterización Socioeconómica Municipio de Ramiriquí-Boyacá, pag.108. En este parque no se 

pueden realizar eventos que reúnan toda la comunidad (conciertos, festivales,) debido a la falta de 

continuidad espacial, área insuficiente, lo que pone en riesgo su infraestructura, como se puede 

(ver en la figura 7). En la mayoría de eventos municipales (festivales) se deben realizar 

instalaciones efímeras que protegen a la comunidad de la lluvia, lo cual logísticamente requieren 

muchos recursos (dinero, tiempo,) y en muchas ocasiones afectan a locales comerciales cercanos.  

Figure 7: Perspectiva Parque principal, Alcaldía de Ramiriqui 2013 
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En la siguiente imagen se muestra las condiciones actuales del Parque Principal de Ramiriquí, 

además de algunos equipamientos como la iglesia. 

Por otro lado, la plaza de mercado los días que no son mercado (lunes, miércoles, viernes, sábado 

y domingo) permanece cerrado, privatizando el espacio público, convirtiéndose en una barrera 

para las interacciones sociales y las relaciones urbanas, el desarrollo de actividades, por lo cual 

muchas personas no le dan la importancia y depositan basuras, algunos para dormir, por esta razón 

es que las condiciones higiénicas no son las adecuadas , problema que se incrementa por la 

humedad en algunos espacios. 

 

 

 

El espacio público privatizado como se muestra en la anterior imagen ha generado que este lugar 

los días que no son mercado (martes y jueves) no exista actividad debido a que permanece cerrado 

lo cual está dificultando los flujos en el sector al deteriorarse el espacio público y al estar localizado 

muy cerca al centro histórico genera riesgos en la conservación de los distintos inmuebles que son 

de tienen valor patrimonial arquitectónico para el municipio como es la capilla de nuestra Señora 

el Buen Consejo que aparece la siguiente imagen. 

Figure 8: Espacio público privatizado  de la plaza de mercado, elaboración propia, julio 2019 
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Como se puede ver en la anterior imagen el deterioro del espacio público (vías) cercano a la capilla 

que es un deterioro leve mientras que un poco más distante algunas vías tienen un deterioro más 

avanzado (véase figura 1), lo cual es un riesgo potencial para la zona del centro histórico ya que 

podría perjudicar el proceso de conservación de estos inmuebles de valor patrimonial para el 

municipio. 

 

1.3 HIPÓTESIS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 HIPÓTESIS  

 

A través del diseño de espacios que permitan reunir a la comunidad (contenerla) entorno a espacios 

que faciliten el desarrollo de actividades socio-culturales vinculadas al comercio, la gastronomía y 

eventos culturales de la región donde las personas puedan compartir experiencias tradicionales 

facilitando la generación de vínculos y acuerdos de amistad entre las distintas personas, conllevando 

a cambiar el imaginario que tiene la comunidad del lugar a intervenir e identificasen con el mismo. 

Figure 9:  Capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo:, elaboración propia, julio 2019 
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1.3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo un centro cívico conecta diversos equipamientos cercanos (nodos urbanos) para generar una 

interacción urbana entre estos además de diseñar espacios que faciliten la reunión de la comunidad 

a través del espacio público con el fin de fomentar la interacción socio-cultural? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proyectar un centro cívico para el municipio de Ramiriquí a partir de la idea de diseño contenedor-

contenido para generar espacios que faciliten la interacción socio-cultural y el intercambio de 

experiencias tradicionales a través del comercio, la gastronomía y la cultura con el fin de propiciar 

un escenario que permita cambiar la noción del lugar o imaginario del mismo.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar espacios para la educación agropecuaria, agroindustrial, comercial y gastronómica que 

permitan la reflexión académica con el fin de incentivar ideas de innovación al sistema de 

producción agropecuario de la región y su comercialización. 

 

 Proyectar un centro gastronómico que permitan el encuentro entre la comunidad a través de la 

gastronomía típica del sector, contemplar el intercambio comercial y las dinámicas cotidianas 

dentro del edificio. 

 

 

 Diseñar espacios socioculturales que faciliten la interacción social a partir de eventos tradicionales 

y actividades cotidianas que permitan reunir a la comunidad y compartir experiencias 

tradicionales.  
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 Proyectar una plaza de mercado que permita reunir a la comunidad a través de un espacio central 

de triple altura que reúne y conecta visualmente con la plaza (espacio público) y los restaurantes 

del centro gastronómico. 

 

 Implementar mecanismos que ayuden a reducir, reutilizar, reciclar y recuperar los residuos 

generados con el fin de disminuir la huella ecológica y controlar los problemas de sanidad que 

acontecen actualmente, con el fin de generar energía, gas, y reutilizar el agua. 

 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

Ramiriquí es un municipio del departamento de Boyacá, capital de la provincia de Marqués ubicado 

a 150,9 Km de Bogotá D.C. y a 30 km del sur de Tunja; presenta una altitud media de 2325 m.s.n.m. 

con una temperatura promedio anual de 16.2 °c  y una precipitación de 1131 mm al año; su topográfica 

es montañosa con variabilidad en términos de altitud y climas desde  templado hasta páramo, lo cual 

le permite tener una riqueza en términos de recursos naturales y suelos aptos para la actividad 

agropecuaria. 

La actividad agropecuaria ha caracterizado al municipio de Ramiriquí logrando posicionarse como el 

principal sector económico; según el índice de participación en la caracterización socioeconómica del 

.municipio de Ramiriquí-Boyacá el 38,02% es agrícola, el 24,04 % es pecuaria y un 22,07 % es 

comercio; ( ver imagen de grupos sociales y datos económicos )  está triada económica representa un 

índice de participación del 84,13 % del total de participación económica que se reúne en la plaza de 

mercado los días martes y jueves. 

La zona de la plaza de mercado es un nodo urbano y un punto de encuentro de conexiones de 

movilidad y flujos comerciales de índole, departamental y local; es un punto de paso obligado ya que 

se encuentra cerca al terminal de transporte, al parque principal y demás equipamientos; por lo general 

es una zona con mayor frecuencia vehicular ya que el parqueo de taxis esta contiguo a la plaza de 

mercado y el comercio mantiene el flujo peatonal en el sector. 

No obstante en los últimos años el flujo peatonal, vehicular y la continua actividad han disminuido 

en la zona a causa del  descuido de la plaza por parte de la alcaldía y la comunidad, que se evidencia 



25 
 

en la imagen del establecimiento conllevando a la desapropiación del lugar y la falta de sentido de 

pertenencia, ya que en muchos casos la utilizan como parqueo de autos, depósito de basuras y 

alojamiento para personas sin vivienda; propiciando un ambiente con unas condiciones higiénicas 

inadecuadas para su uso según la Secretaria de Salud del departamento de Boyacá, la cual amenaza 

con abolir su reconocimiento como plaza ( Véase anexo, informe plaza de mercado de Ramiriquí ) 

         

1.6 ANÁLISISDEL CONTEXTO 

 

 

1.6.1 ANÁLISISDEL CONTEXTO 

 

La mayoría de equipamientos están concentrados en el centro histórico que está muy ceca a la zona 

de intervención y se ubica alrededor del parque principal; por lo tanto, el legado histórico del lugar 

lo convierte en la zona cultural del municipio.  

 

Sin embargo, la mayoría de estos equipamientos no están conectados entre sí evidenciándose en 

la carencia de una red urbana que los conecte para facilitar la interacción urbana y permita un 

Figure 10: Equipamientos: elaboración propia: Agosto del 2019 
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recorrido cultural más fluido como la conexión existente entre el Parque principal y la Capilla de 

Nuestra Señora del buen Consejo como se puede ver en las siguientes imágenes.   

 

Hay un déficit de espacio público, (ver encuesta en problema arquitectónico de Planeación de 

Ramiriquí) entendiendo el espacio público, solamente en términos de parques ya que el único que 

existe en la actualidad es el parque principal, mientras que la estructura ecológica se le puede 

denominar al entorno que rodea al casco urbano, por lo tanto, es necesario proyectos que 

promuevan el espacio público y zonas verdes.  

Figure 11 Estructura ecológica y espacio público: elaboración propia: Agosto del 2019 

Figure 12: Morfología urbana, elaboración propia: Agosto del 2019 
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 En términos de morfología urbana existe un centro de manzana (vacío) que es el resultado de los 

espacios residuales que no son construidos de cada lote y se caracterizan por el predominio natural 

repitiéndose en todas las manzanas, por consiguiente, es una determinante que se utilizará en la 

propuesta urbana.  

Existen problemas de movilidad alrededor de la plaza de mercado por el parqueo de vehículos de 

carga (camiones, buses) varias horas alrededor de esta y dentro de sus instalaciones y la ubicación 

de un estacionamiento de taxis cercano. 

El uso predomínate es la vivienda que se ubica en las extremidades, mientras que el comercio que 

se ubica en el centro histórico generando un cinturón de comercio alrededor de la zona de 

intervención que sin lugar a dudas tiene una vacación comercial. 

Figure 14: Usos, elaboración propia, agosto 2019 

Figure 13Vías: elaboración propia, Agosto del 2019 
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Conclusiones 

Urbanas 

El casco urbano del municipio de Ramiriquí es centralizado ya que la mayoría de equipamientos, 

espacio público y comercio se localizan en el centro urbano al igual que el centro histórico 

generando problemas de movilidad, sin embargo, en toda el área urbana falta espacio público y 

zonas verdes como se puede evidenciar en la siguiente imagen.  

En la anterior imagen se puede ver en color verde  la estructura ecologica , en naranja la zona de 

mayor cantidad de equipamientos, espacio público, comercio y problemas de movilidad, la linea 

roja punteada corresponde al eje comercial mientras que el colorm amarillo es la zona donde 

predomina la vivienda. 

 

Figure 15:Conclusion urbana, elaboración propia: Agosto del 2019 
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Zonas de estudio 

 

Teniendo en cuenta la conclusión general urbana se toma una zona de estudio ubicada en la zona 

de color naranja que es la que tiene mayor cantidad de equipamientos, espacio público, comercio 

y problemas de movilida. De esta zona de estudio se identificaron tres nodos urbanos importantes 

para el casco urbano: la zona del parque principal, la zona de la capilla, la zona del terminal.  

 

Estos tres nodos se diferencian entre sí por su actividad; según la imagen anterior el nodo A   es 

de carácter administrativo-cultural que corresponde al parque principal, la alcaldía, la iglesia y 

otros edificios importantes para el municipio; el nodo B es comercial-educativo en donde se ubica 

un colegio, una capilla y la plaza de mercado existente con un contexto inmediato comercial, 

mientras que el nodo C tiene un carácter  de equipamiento de transporte público por la presencia 

del termina de transportes. 

Figure 16:Conclusión zona de estudio, elaboración propia: Agosto del 
2019 
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1.6.2 SOCIO-ECONÓMICO 

 

La plaza de mercado es el centro de la actividad económica principal del municipio que reúne unas 

dinámicas de sistemas de producción que representan un 96,9 % de la actividad económica, 

dinámicas que pertenecen al sector agropecuario. como se puede denotar en la siguiente imagen. 

Índice de participación económica 

                    

La actividad agropecuaria es facilitada por los suelos fértiles en la zona rural de municipio y de 

los municipios cercanos, esta característica natural le permite al proyecto dar respuesta a esta 

determinante a partir del centro cívico y centro agroindustrial principalmente en la idea de 

emprendimiento que se propone para la comunidad en el sector agropecuario, donde el centro 

cívico tiene un rol central en la modificación del sistema de producción actual. 

 

1.6.3. GRUPOS SOCIALES 

 

La plaza de mercado reúne el 64,2% de los grupos sociales en cuanto a oficios de Ramiriquí 

vinculados al sector agrícola, hogar, comercio, gastronomía, pecuario y basuras, mientras que el 4 

% son profesionales que impulsan dicho sector de producción debido a que la actividad económica 

principal está en el sector agropecuario y comercial como se puede ver en la siguiente imagen. 

Figure 17:Índice de participación económica, elaboración propia: Agosto del 2019 
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Este grupo social (campesinos) le permiten al proyecto tener esa identidad a nivel de diseño basada 

en los modos de habitar y características propias del campesino, que lo vinculan directamente con 

la naturaleza y la zona rural por medio de las cuales se recuperan esas tradiciones y costumbres 

que se están perdiendo. Por otro lado, ese 4 % de profesionales permiten al proyecto y la región 

impulsar esas modificaciones en el sistema económico, cambiar malos hábitos de la región y 

fortalecer esas costumbres y tradiciones. 

 

1.7 ANÁLISIS DEL CLIMA 

 

Las condiciones meteorológicas del municipio de Ramiriquí es una variable dependiente a la 

altitud ya que la variación de pendiente en la topografía modifica los cambios del clima, que 

empiezan en el templado hasta el páramo, no obstante, el casco urbano presenta un clima frio 

próximo al templado. 

En las siguientes graficas podemos observar el comportamiento de las distintas variables que 

pueden modificar el comportamiento del clima. 

Figure 18:Gripos sociales, elaboración propia: Agosto del 2019 
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Teniendo en cuenta la imagen anterior, existen dos periodos de precipitaciones en el año con un 

punto de apogeo en abril- mayo y octubre -noviembre, los días secos representan el 50% de la 

totalidad del año, con una moda en cuanto a cantidad de precipitación entre 2-5 mm; mientras que 

la temperatura permanece estable ya que la máxima en promedio durante el año es 20 °c y mínima 

de 11°c, con un promedio de 15°c, como aparece en las siguientes gráficas. 

Figure 19:Temperaturas máximas, meteoblue: 2019 

Figure 20: Cantidad de precipitación, meteoblue, Julio del 2019 
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Por otro lado, los vientos predominantes vienen del sureste con una velocidad entre 1-5 Km/h en 

25 días de cada mes, mientras que los 5 días restantes de cada mes presenta una velocidad entre 5 

y 12 Km /h; de esta manera se identifica que esta variable es importante en la propuesta de diseño 

especialmente para proteger al peatón en el diseño del espacio público. 

 

Figure 21:Temperaturas medias y precipitaciones, meteoblue: 2019 

Figure 22: Velocidad del viento, meteoblue, Julio del 2019 
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Según la rosa de los vientos de Ramiriquí indica que los vientos predominantes tienen origen en 

el sureste; por lo tanto, se debe plantear diseño como una barrera para los vientos que obstruyan 

su paso a la plaza (espacio público) y además aprovechar esta fuente de energía mediante sistemas 

bioclimáticos activos, como se verá más adelante la radiación solar es muy escasa y es necesario 

en algunos espacios utilizar calefacción. 

La asoleación en este trabajo tiene el objeto calentar debido a lo mencionado anteriormente, el 

clima es frio y la radiación es escasa, además es necesario sistemas bioclimáticos activos para la 

calefacción debido a que los sistemas pasivos no suplen las necesidades de calor que requiere el 

edificio a causa de que 25 de los 30 días de cada mes el cielo permanece nublado o parcialmente 

Figure 23:Rosa de los vientos, meteoblue, 2019 
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nublado y 5 días presenta una buena radiación solar, al igual que su dirección como se evidencia 

en la gráfica que  se muestra a continuación.   

 

El edificio debe utilizar materiales con una alta capacidad de inercia térmica, procurando utilizar 

bahareque, ladrillo, madera y debe proteger los espacios para generar calor, además de utilizar 

Figure 24:Radiación solar, meteoblue, 2019 

Figure 25:Grafica solar, meteoblue, 2019 
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estrategias bioclimáticas con sistemas pasivos como el efecto invernadero, vacíos para permitir la 

entrada de luz, a través de la plaza ( espacio público) que contiene grandes vacíos para permitir la 

entrada de luz hacia la plaza de mercado y los sótanos que a su vez facilitan la ventilación cruzada 

para  que los malos olores salgan de este sitio. 

Según la gráfica anterior se puede deducir que la orientación de los espacios al sol es fundamental, 

por consiguiente, se debe tener en cuenta que la dirección solar ya que es diagonal al lote de 

intervención; la ideal orientación de los espacios o la forma del proyecto en general para clima frio 

debe ser en el eje longitudinal norte- sur  y tener una forma compacta, No obstante en el cruce de 

variables con el viento se eligió noreste- suroeste debido a que a los vientos predominantes vienen 

del sureste y el edificio debe actuar como barrera, además de procurar esa idea de edificio 

compacto. 

 

1.8 FUNCIÓN DEL PROYECTO: CENTRO CÍVICO 

 

Los centros cívicos son equipamientos socioculturales de carácter público, ubicados en los 

distintos barrios o distritos de la ciudad. Nacen en España en los años 80 por la necesidad de 

descentralización de los servicios socioculturales, respondiendo al aumento de la demanda 

ciudadana y para dotar a los distritos de equipamientos que fomenten el tejido asociativo y 

participativo. 

 Son equipamientos de proximidad y en ellos deben de cumplirse una serie de 

requisitos: 

 Ser espacios polivalentes, adaptados para distintos usos. 

 Ofrecer servicios públicos, no se admite la privatización de los espacios. Tienen 

cabida todos los grupos, entidades y ciudadanos del entorno. 

 Facilitar la compactación de servicios, pudiéndose situar en un mismo espacio físico 

varios equipamientos (sociales, educativos). (Eugenia, María.  (2017). Centro Cívico. 

Slideshare, diapositiva 2.) 

La propuesta o el centro cívico de Ramiriquí tiene origen en la necesidad de hacer un complemento 

y expandir cada función importante en la idea de reinterpretar las dinámicas de las plazas de 
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mercado existente, ya que en esta el intercambio comercial y gastronómico son los dos medios por 

lo que se crean vínculos y acuerdos que refuerzan las tradiciones y costumbres; de ahí se 

consolidan tres partes en las que se divide la propuesta (centro cívico) que es la plaza de mercado, 

el centro gastronómico, y los espacios socio-culturales; lo anterior teniendo como eje un sistema 

productivo agropecuario en el que se basa en la economía del municipio y en donde los campesinos 

que realizan actividades agropecuarias son el grupo poblacional más grande del municipio; estas 

dinámicas que relacionan la ruralidad  y la urbanidad mediante el intercambio comercial  en cada 

uno de los municipios se está perdiendo a nivel nacional debido al auge de los centros comerciales, 

supermercados y almacenes de cadena; los cuales no fomentan los acuerdos y relaciones de 

amistad en la comunidad ; es por lo tanto que se reinterpreta la plaza de mercado como un lugar 

de encuentro  que busca la interacción social y  según un análisis de flujos ( véase imagen 

determinantes) se evidencia que la gastronomía es uno de los lugares de mayor encuentro en la 

plaza; por lo cual se resalta mediante el centro gastronómico. El espacio de unión que articula ese 

intercambio comercial y gastronómico son esos espacios socio-culturales o espacio público que 

buscan incentivar las tradiciones y costumbres. 

Figure 26::Organigrama usos, elaboración propia: Agosto del 2019 
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El programa arquitectónico obedece a 

cuatro aspectos con el que se propone la 

apropiación del lugar y el sentido de 

pertenencia que es el comercio entre la 

comunidad, la gastronomía como actividad 

tradicional, los espacios sociales para la 

interacción que en realidad es todo el 

proyecto y los espacios culturales que se 

realizaran los días que no son mercado 

(días de mercado martes y jueves). 

El orden en el que se debe presentar es la 

plaza de mercado, centro gastronómico y 

espacios socio-culturales o espacio público 

porque el proyecto tiene origen toda su 

reflexión desde la plaza de mercado 

resaltando su actividad gastronómica 

mediante el centro gastronómico 

dependiendo de la plaza y por último los 

espacios socio-culturales conectan las 

anteriores dinámicas. 

En conclusión, es una relación dependiente 

que se origina desde la plaza de mercado 

como espacio donde nace toda la reflexión. 

 

 

 

Tabla 1:Programa Arquitectónico, elaboración propia: Agosto del 2019 
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1.8.1 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

 

Propuesta ganadora del concurso para el Centro cívico de la Universidad de los Andes diseñado 

por Konrad Brunner y Cristián Undurraga 

Desde el punto de vista de la actividad se toma como referente la propuesta ganadora del concurso 

para el Centro cívico de la Universidad de los Andes diseñado por Konrad Brunner y Cristián 

Undurraga cuya propuesta en términos de actividad se sintetiza en espacios sociales, de educación 

y culturales como lo muestra el siguiente gráfico.  

Figure 28: Organigrama propuesta centro cívico  para la universidad de los Andes 

Figure 27: Relación entre la ciudad y el edificio. propuesta ganadora para el concurso de arquitectura de la 
universidad de los Andes diseñada por Konrad Brunner y Cristián Undurraga, 2016 
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En términos urbanos esta propuesta plantea ser un espacio socio-cultural de remate del eje 

ambiental y lo hace a partir de la relación con unas plazas (espacio público) que permiten esa 

transición entre la ciudad y el edificio, generando continuidades espaciales entre el interior y 

exterior a partir de elevar un volumen para relacionar la plaza exterior con la interior. 

Por otro lado, plantea una relación urbana a partir de las terrazas que nos permite una relación 

entre el espacio público en distintos niveles, donde las personas pueden contemplar las actividades 

que suceden en el primer nivel. 

Las anteriores relaciones urbanas le permiten al centro cívico que se plantea tener distintas 

relaciones espaciales entorno a espacios donde la interacción social es lo más importante a partir 

de la relación entre el edificio y el espacio público vinculando los distintos usos como aparece en 

la siguiente imagen. 

Figure 29: Planta. propuesta ganadora para el concurso de arquitectura de la universidad de los Andes diseñada por 
Konrad Brunner y Cristián Undurraga, 2016 
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Pabellón de Chile Expo Milán 2015 / Undurraga Devés Arquitectos 

 

Figure 30: Perspectiva espacio de interacción social, propuesta ganadora para el concurso de 
arquitectura de la universidad de los Andes diseñada por Konrad Brunner y Cristián Undurraga, 2016 

Figure 31:Pabellón de Chile Expo Milán 2015 / Undurraga Devés Arquitectos 
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Se toma como referente el pabellón de chile a raíz de la idea de diseño que presenta, la cual es 

mostrar la estructura del proyecto como un contenedor de los espacios de exhibición por una malla 

estructural en madera y a partir de esta resaltar las tradicionales construcciones en madera en dicho 

país, así como la riqueza natural en cuanto a este material del mismo; de lo cual se puede deducir 

que es una estructura que representa a un país. En términos funcionales esta malla estructural 

permite una continuidad espacial y flexibilidad para las distintas actividades dentro del mismo. 

 

 

Markthal Rotterdam / MVRDV 

Esta plaza me pemitio reflexionar sobre la disposicion espacial de los puestos de mercado o 

tiendas, cuya disposicion se hace a partir de una tienda permitiendo la relacion comercial por los 

cuatro lados,  ya que es una organización central como se evidencia en la siguiente imagen con los 

colores rojos. 

Por otro lado es una plaza que se fusiona con el espacio publico y lo crea en su interior,  lo cual se 

refleja en planta, en el cual existe un espacio continuo y flexible que contiene los distintos modulos 

( puestos de mercado) dentro de este, por donde lapoblacion puede  transcurrir libremente y subir 

a los distintos niveles del edifcio. 

Figure 32:Pabellón de Chile Expo Milán 2015 / Undurraga Devés Arquitectos 
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Figure 33Planta Markthal Rotterdam / MVRDV 

Figure 34:Markthal Rotterdam / MVRDV 
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Windswept Charles Sowers (2011) 

 

Windswept de Charles Sowers. es una idea de fachada eólica cinética que permite además de 

generar un diseño que responda al viento a partir de su movimiento producir energía mediante este 

sistema bioclimático activo que se utiliza en el proyecto en el sistema de calefacción de los 

espacios más fríos que son los que se entierran y que están en la plaza de mercado principalmente. 

Esta idea nace de la condicionante medioambiental que es la poca radiación solar durante el mes, 

y a partir de los sistemas bioclimáticos pasivos no se podría calentar espacios que al enterrasen 

son más fríos debido a la humedad relativa; por lo tanto, si en el diseño se generan vacíos, pero o 

hay radiación solar, no se pueden calentar estos espacios en dichos momentos; la solución es un 

sistema de calefacción que supone un aumento de gastos en la vida útil del edificio lo que lo 

convertiría en un edificio que no es sostenible, de ahí que mediante un sistema bioclimático activo 

utilizando la energía eólica se pueda suprimir costos. 

 

 

Figure 35:Fachada eólica, Windswept, Charles Sowers (2011) 
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1.9 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.9.1 ARQUITECTÓNICO 

 

El lote a intervenir es un lugar que está ubicado cerca al centro histórico, presentando una relación 

con este a través de una vía peatonal que la conecta con el parque; este centro histórico se 

caracteriza porque las casas siguen un estilo colonial donde el patio interior es el espacio más 

importante a lo largo de la historia configurando espacios alrededor de este, cuya actividad se 

centra en su interior y genera una relación cerrada con su exterior, debido a las condiciones del 

clima frio, no le permiten generar relaciones más abiertas con su entorno inmediato exceptuando 

los balcones. Por otro lado, parque principal diseño siguiendo los principios históricos 

precolombinos de la cultura muisca que habitó en esta región, en donde el parque genera un 

simbolismo a nivel de geometría con el sol que representa al cacique Ramiriquí y la utilización del 

agua como elemente principal de esta cultura mediante una composición centralizada a partir de 

un espejo de agua visto en planta en forma circular del donde se organizan los distintos espacios, 

del cual hace parte un pequeño escenario.  

   

 

Figure 36:Arquitectura colonial Ramiriquí, Alcaldía de Ramiriqui 2013 
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1.9.2 SOCIAL 

 

En términos socio-culturales el territorio perteneciente al municipio de Ramiriquí,  ha tenido 

diversos acontecimientos que han producido un legado entorno a la civilización muisca, el legado 

chibcha en la población de Gacha y el Santuario de Baganique y sus leyendas, las tradiciones y 

costumbres que han pasado de generación en generación alrededor del maíz y sus amasijos típicos, 

la chicha, el turmequé, el ciclismo, sus modos de habitar, su gastronomía, sus riqueza en términos 

de biodiversidad y paisajes naturales etc. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario e 

indispensable hacer memoria histórica a partir de la arquitectura para concientizar a la población 

sobre la importancia de las tradiciones y costumbres en la comunidad e identidad de la región. 

El maíz fue el principal alimento en la cultura Muisca, su uso ha sido muy amplio lo cual se 

evidencia en la amplia gama de alimentos derivados de esta especie; para Ramiriqui ha sido muy 

importante y alrededor de este alimento se ha tejido la historia de este municipio ya que en la 

actualidad hay un evento que es el festival del sorbo y la arepa en honor a este producto y además 

a los dos alimentos típicos que son la arepa y la chicha derivados del maíz.    

1.8.2.1 Breve historia de la plaza de mercado y del comercio en Ramiriquí: 

El comercio en el municipio de Ramiriqui se origina a partir del   trueque en la época precolombina 

en el poblado de Gacha perteneciente a los Zaques de la cultura Muisca ubicada en el Santuario 

Baganique, “En el cercado de Baganique, lugar no muy lejano de Gacha, el señor de los caciques 

Figure 37: Santuario de Baganique, Pulido Abdenago. 1991 
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ordeno la construcción de un santuario muy similar al de suamox, pero de un solo piso y un poco 

más pequeño. Allí constituyo el culto a Suativa, capitán del sol, llegando romerías de todos los 

pueblos de la región, entre ellos Boyacá, Chiramita, Turmequé, Ochoneva, Viracachá, Ciénega, 

Chiriví, Garagoa y todos los pueblos del valle de Samacá. Con las ofrendas de oro y esmeralda 

que traían fue aumentando el esplendor de aquel pequeño templo que alcanzaba a contemplarse 

desde muy lejos por hallarse sobre la cima de una colina que se lazaba sobre el valle de Baganique” 

Pulido, Abdenago. 1991, Ramiriquí 450 años. 

Posteriormente se desplaza donde hoy existe el parque municipal en 1957 como se muestra en la 

siguiente imagen, según Pulido, Abdenago. (1991). Ramiriquí 450 años. Pág. 43; En los primeros 

tiempos de la colonia las aldeas estaban conformadas por una capilla sencilla y unas cuantas casas 

de paja y tapia pisada como se puede ver en la imagen que se muestra a continuación. 

  

 

Finalmente, se traslada donde hoy se implanta, el cual era un lote que no estaba construido y que 

se usaba para la actividad agropecuraia ubicado en la periferia del casco urbano en el cual se 

encontraba una casa donde se comercializaban distinta cosas  según la entrevista hecha a un 

habitante de Ramiriquí. 

Figure 38: Primeras construcciones de Ramiriquí, Pulido Abdenago. 1991 
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1.10 MARCO TÉORICO 

 

Teniendo en cuenta que un centro cívico se caracteriza por ser un espacio que contiene diversos 

usos de carácter público; el contexto inmediato a la zona de intervención tiene una vocación 

comercial y el lote a intervenir actualmente es una plaza de mercado que se entiende como un lugar 

de flujos y encuentros que son las intersecciones de dichos flujos y cuyo propósito es recuperar la 

apropiación del lugar y el sentido de pertenencia del mismo.  

En este sentido se toma como referente los siguientes planteamientos teóricos: 

 El mercado como lugar de encuentro de Rafael moneo y Jorn Utzon. 

 La Acupuntura Urbana de Jaime Lerner. 

 “No es simplemente la promenade architecturale”: interpretaciones sobre Le Corbusier y 

Rogelio Salmona. 

 Del contraste a la analogía transformaciones en la concepción de la intervención 

arquitectónica. Ignasi de Solà-Morales. 

 El contenedor-contenido. 

1.9.1 EL MERCADO COMO LUGAR DE ENCUENTRO DE RAFAEL MONEO Y JORN 

UTZON. 

 

Figure 39: Plaza de mercado Trinidad Gálan, Bogotá. Foto, Javier Cortés 
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Desde la tradición de las plazas públicas como los lugares idóneos para el desarrollo de la 

actividad comercial, los mercados han vertebrado históricamente la trama urbana y 

subrayado la condición abierta que proclama su vocación de servicio público. Además de 

servir a la función comercial, los mercados refuerzan su apropiación ciudadana ofreciendo 

escenarios para la vida cotidiana y para la cohesión colectiva, así como estableciendo 

lugares de encuentro para los ciudadanos. Así, los mercados y los edificios para el comercio 

cumplen también una función como lugar de encuentro ciudadano, que complementa la 

componente de relación social y se convierte así en un lugar de estancia pública que 

constituye uno de los bienes irrenunciables de la ciudad. Para Carlos Martí Arís: 

[...] el mercado es, también, un compendio de la ciudad y de su historia ya que nace con la 

ciudad y, a menudo, constituye su inicial fundamento. 

Originariamente, el mercado se confunde con el espacio público: las calles y plazas, la 

ciudad entera como lugar colectivo, constituye el mercado. [...] La stoa, el pórtico, la 

loggia, son manifestaciones arquitectónicas de ese entrelazamiento entre mercado y ciudad 

a través del cual la actividad va definiendo su propia forma.' Utzon Jorn, Moneo Rafael 

(2015). El mercado como lugar de encuentro. Revista Dearq, no. 17 (2015): 126-145. 

Teniendo en cuenta o anterior se plantea una articulación mediante el centro cívico conectando 

diversos pasajes que nacen desde el centro de manzana (espacios residuales); para lo cual se toma 

como referente. 

 

1.10.2 LA ACUPUNTURA URBANA DE JAIME LERNER. 

 

“Una ciudad puede cambiar en dos años, no importa la escala ni los recursos financieros. 

Sin interferir    en la planificación general se pueden realizar actuaciones rápidas de mejora 

en      puntos concretos, es lo que yo denomino “acupuntura urbana” (Lerner (2009) TED 

Buenos Aires). 
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La anterior imagen es un ejemplo de acupuntura urbana, para la propuesta se realiza intervenciones 

urbanas puntuales, dichas intervenciones se harán en lotes que obstruya la conexión entre el centro 

de manzana y la vía o espacio público evaluando temas de deterioro de la edificación.  

Por otro lado, para recuperar el sentido de pertenencia y la falta de apropiación del lugar se plantean 

espacios para contemplar desde distintos puntos esas situaciones cotidianas en la plaza de mercado 

y plaza (espacio público) a través del contar una historia como un paseo. En este sentido tomo 

como referente a Le Corbusier y Rogelio Salmona con la promenade arquitectura. 

Figure 40:Imagen 20:Acupuntura urbana busca rehabilitar el barrio la Morán, Caracas, Venezuela/2014 
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1.10.3 “NO ES SIMPLEMENTE LA PROMENADE ARCHITECTURALE”: 

INTERPRETACIONES SOBRE LE CORBUSIER Y ROGELIO SALMONA. 

 

 

Según la secuencia de dibujos de la señora Meyer, el paseo arquitectónico ha sido 

relacionado con un recorrido narrativo. En el mismo sentido, con las técnicas de montaje 

utilizadas en el cine y en la literatura para generar tensión en una historia. Flora Samuel 

sugiere el libro de Gustav Freytag, Técnicas para el drama, de 1863, como un referente 

para la promenade architecturale. Según este libro, las partes que conformarían una historia 

interesante serían: a) introducción, b) subida (desarrollo), c) clímax, d) retorno o caída 

(resolución) y e) catástrofe (desenlace). Para Flora Samuel estas partes se transforman en 

a) introducción (umbral), b) desorientación (sensibilización), c) cuestionamiento (saber 

habitar), d) reorientación y e) culminación (unión estática). Saldarriaga Sierra Juan ( 2014). 

No es simplemente la promenade architecturale”: interpretaciones sobre Le corbusier y 

Rogelio Salmona. Revista Dearq, no. 15: 116-127 

Los anteriores conceptos se toman como referente con el fin de generar experiencias espaciales 

entorno al intercambio comercial como aparece en la siguiente imagen en donde podemos ver 

Figure 41: Plaza de mercado Trinidad Galán, Bogotá. Foto, Javier Cortés 
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como alrededor de un tema gastronómico que hace parte de la actividad comercial se pueden 

generar experiencias tradicionales que refuerzan los vínculos entre una comunidad determinada. 

Teniendo en cuenta que el tema arquitectónico abordar es el contenedor contenido con el objetivo 

de reunir a la comunidad, tema que se basa en un contraste, se toma como referente la siguiente 

lectura. 

 

1.10.4 DEL CONTRASTE A LA ANALOGÍA TRANSFORMACIONES EN LA CONCEPCIÓN 

DE LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA. IGNASI DE SOLÀ-MORALES. 

 

La relación entre una intervención de nueva arquitectura y la arquitectura previamente 

existente es un fenómeno cambiante en función de los valores culturales atribuidos tanto a 

la significación de la arquitectura histórica como a las intenciones de la nueva intervención. 

Morales I, (2010), Del contraste a la analogía Transformaciones en la concepción de la 

intervención arquitectónica. Revista PH 37 (2001), 53. 

 En este sentido se toma la idea de contraste a nivel urbano entre el edificio propuesto y el contexto 

inmediato en el cual está cerca el centro histórico generando una relación de contrate entre la 

Figure 42: Plaza de mercado la perseverancia de Bogotá. Foto de IPES 
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arquitectura contemporánea y antigua; en este mismo sentido se plantea a nivel de composición 

formal y compositiva el contraste en términos de estereotómico y tectónico siendo la malla espacial 

el mundo tectónico y los espacios interiores lo estereotómico; a nivel de llenos y vacíos al crear 

distintas perforaciones en los módulos con el fin de iluminar los espacios interiores y ventilarlos  

y en mayor importancia el espacio sociocultural o mundo interior . 

Todo lo anterior conlleva a un tema de diseño arquitectónico que es el contenedor-contenido 

mediante el cual se realizan las distintas operaciones y estrategias de composición formal, espacial, 

funcional, técnico e imagen del centro cívico. 

 

1.10.5 EL CONTENEDOR-CONTENIDO. 

 

Teniendo en cuenta que el tema de diseño arquitectónico es el contenedor contenido como 

estrategia de interacción sociocultural para promover el intercambio de experiencias tradicionales 

se hace una indagación sobre el contenedor en el diseño arquitectónico y a continuación se 

mostrara la siguiente reflexión. 

Los contenedores son un producto de la necesidad de contener, llevar, encerrar dentro de 

sí, reprimir o moderar a otro. Cuando hablamos de contenedor por añadidura se habla de 

la existencia de un contenido. El uno no ES sin el otro, en el momento en que su existencia 

es independiente pierden la relación contenedora – contenido y pasan a ser otro tipo de 

elementos. Sin embargo, el contenedor mantiene sus características y capacidad de 

contener mientras permanece sin contenido. Sigue siendo un contenedor en estado vacío, 

a espera de volver contener. Mientras que el contenido es una parte dinámica, al dejar de 

ser contenido este puede o no volver a ser contenido, y de ser así tal vez sea contenido de 

otro contenedor distinto o llegar a ser un contenedor por sí mismo. 

Nuestro lenguaje y forma de comunicarnos nos lleva a que lo hueco, vacío, sin contenido, 

carente, la ausencia y falta de algo lo asociemos con un aspecto negativo. Sin embargo, lo 

lleno, ocupado, satisfecho, habitado, la abundancia de, el contener dentro y el poseer son 

asociados con un aspecto positivo. Es cuando llenamos u ocupamos el vacío que puede 

relacionarse con la perfección o último complemento de algo. Entonces ¿Un contenedor 
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vacío sigue siendo un contenedor? ¿Es requerido que este cumpla su función para que sea 

llamado contenedor?  Rossel Isabella (2011). El contenedor. Blog de la tesis de diseño 

arquitectónico, Guayaquil, Ecuador. 
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CAPITULO 2: METODOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

 

2.1 DETERMINANTES DEL SECTOR  

 

2.1.1 FLUJOS Y ZONAS DE ENCUENTRO PLAZA DE MERCADO.  

 

Las flujos y zonas de encuentro en la plaza de mercado; son las principales determinantes para el 

diseño del centro cívico y son el origen del tema arquitectónico planteado debido que a partir de 

estos se expresan los modos de habitar de la comunidad y lugares de encuentro son esos espacios 

donde se genera la interacción sociocultural además de construirse las tradiciones y costumbres. 

 

Figure 43:Flujos plaza de mercado actual, elaboración propia: Agosto del 2019 
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En la anterior imagen se puede observar en la parte inferior la plaza se mercado actual con las 

distintas zonas que la componen y  las relaciones con el contexto inmediato; mientras que en la 

parte superior se observan distintas líneas punteadas que hacen referencia a los flujos peatonales 

dentro de la plaza de mercado, los puntos rojos son las zonas de mayores encuentros que se generan 

por las intersecciones entre los distintos flujos, dando como conclusión, que la zona actual donde 

se ubican las cocinas es la zona de mayor encuentro entre la comunidad. 

 

2.1.2 AQUITECTURA COLONIAL (VACÍO INTERIOR). 

 

Las relaciones espaciales de la arquitectura colonial están presentes en el casco urbano del 

municipio evidenciándose principalmente en el centro histórico, desde el punto de vista urbano, 

los centros de manzana como unión de esos espacios residuales de cada lote, espacios que quedan 

como sobrante de lo construido y se caracterizan por tener una relación estrecha con la naturaleza. 

En términos arquitectónicos el patio central es el vacío como elemento organizador de los espacios 

y centro de actividad, además de relacionarse de generar en algunas ocasiones con el vacío a nivel 

urbano y centro de manzana. 

Figure 44. El vacío urbano y arquitectónico. Elaboración propia. Octubre 2019 
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Este vacío urbano y arquitectónico se rescata   a partir de la propuesta de una plaza (espacio público 

como elemento organizador de la composición arquitectónica y de los edificios; espacios que 

permiten una relación vertical en los distintos niveles, lugares de reunión y de interacción 

socioculturales ya que se propone en la plaza como el espacio para eventos sociales y los vacíos 

en el edifico son el centro de la reunión de la comunidad como se ve  en la imagen planta tres del 

centro gastronómico. 

Por otro lado, las variables secundarias que también son importantes para la propuesta son las 

medioambientales especialmente las del clima en un grado de importancia secundario como la 

asoleación, los vientos y las precipitaciones. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS PROYECTUALES /OPERACIONES FORMALES 

 

Las estrategias utilizadas para el desarrollo del diseño son: articular, conectar y complementar a 

nivel urbano, reunir, conectar, contener y contemplar, a nivel arquitectónico, de tal modo que  las 

dos estrategias urbanas construyan una red urbana que permita la interacción entre los edificios y 

espacios propuestos  con la red de equipamientos existentes a fin de generar una red sociocultural 

Figure 45:Estratégias urbanas, elaboración propia: Agosto del 2019 
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y urbana que faciliten las conexiones entro los distintos usos y la red de flujos que conlleven al 

centro cívico, plaza de mercado y centro gastronómico; mientras que las cuatro estrategias 

arquitectónicas dan como resultado espacios donde la comunidad se reúna entorno a una 

experiencia de tradiciones y costumbres  donde se pueda interactuar para reforzar esos acuerdos, 

vínculos y relaciones de amistad  con unas condiciones espaciales de confort térmico incluyendo 

el espacio público ( plaza). 

 

Estrategias y operaciones urbanas:  

La primera estrategia urbanas es conectar los distintos equipamientos a través de la peatonalización 

vial conectando el parque principal, el centro cívico y el terminal de transportes y los demás 

equipamientos que están alrededor de estos, con el fin de generar una red de interacción urbana.  

La segunda es plantear una red de pasajes que conectan los centros de manzana de actividades de 

introspección, como la meditación, el ocio, la concentración, el descanso, los juegos que permitan 

una relación estrecha entre la comunidad y la naturaleza. 

Figure 46:Estratégia  articular, elaboración propia: Noviembre del 2019 
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La tercera estrategia urbana es complementar los usos del centro cívico con el centro agroindustrial 

y de gestión de residuos y el centro deportivo que contiene una biblioteca, con el fin de generar 

modificaciones al sistema de producción agropecuaria. 

Figure 47:Estratégia  conectar, elaboración propia: Noviembre del 2019 

Figure 48:Estratégia complementar, elaboración propia: Noviembre del 2019 
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Estrategias y operaciones arquitectónicas: 

La primera estrategia es reunir a la comunidad para facilitar la interacción socio-cultural, por 

medio de eventos sociales masivos como los conciertos, festivales, exposiciones la cual se 

relaciona con la plaza de mercado y los distintos niveles del edificio a través de un vacío central 

que permite generar relaciones visuales;  

 

La operación que se realiza para esta estrategia es enterrar la plaza de mercado, los volúmenes que 

se proponen se paramentan y se adaptan al contexto en altura que es de dos pisos generando ese 

espacio central (plaza). 

Figure 49:Estratégia  reunir, elaboración propia: Noviembre del 2019 

Figure 50: Parametrización y adaptarse en altura al contexto. Elaboración propia. 
Noviembre 2019 
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La segunda estrategia es conectar dos nodos a través de un eje urbano con el fin de generar una 

interacción urbana entres estos nodos, los demás equipamientos y el centro histórico. Estos dos 

nodos a conectar son la capilla y el colegio con el terminal de transportes, se debe aclarar que al 

vincular la capilla se da continuidad al eje urbano de la calle peatonal que inicia en el parque 

principal. 

 

 

En el siguiente esquema podemos ver en color café el eje propuesto que conecta el terminal de 

transportes y la capilla 

Figure 51:Estratégia conectar, elaboración propia: Noviembre del 2019 

Figure 52:Eje, elaboración propia: Noviembre del 2019 
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 La tercera estrategia es contener a partir de una malla espacial (estructural) que permite la 

continuidad espacial de los espacios interiores y la creación de un mundo interior (espacios 

socioculturales), además de ser la imagen del edificio y representar el mundo rural con la analogía 

al árbol. 

 

Figure 53:Estratégia contener, elaboración propia: Noviembre del 2019 

En la siguiente imagen podemos ver la malla espacial propuesta como operación de composición 

para contener esos espacios socioculturales. 

 

Figure 54:Malla espacial, elaboración propia: Noviembre del 2019 
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La cuarta estrategia es contemplar las dinámicas cotidianas (modos de habitar de la plaza de 

mercado y en el espacio público con el fin de generar apropiación del lugar partiendo de valorar 

las cosas y actividades propias de la región, por ejemplo, mediante el centro gastronómico en los 

restaurantes, en donde se consumen  alimentos típicos  derivados del maíz  teniendo una relación 

visual con la plaza de mercado y plaza , espacio público además de observar el proceso de 

preparación de estos alimentos.                                                               

                                                                                               

Para lo cual se eleva el volumen de restaurantes del centro gastronómico y se genera un vacío en 

el centro del mismo para permitir la relación visual vertical  

Figure 55:Estratégia conectar, elaboración propia: Noviembre del 2019 

Figure 56:Estratégia continuidad espacial, elaboración propia: Noviembre del 2019 
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2.3 PLANTEAMIENTO TÉCNICO 

 

El centro cívico desarrolla una propuesta técnica que nace de la idea de proyecto que busca 

representar, y mostrar el mundo agropecuario, contemplar los modos de habitar del campesino y 

reunirlo para promover esa interacción socio-cultural a partir del intercambio de experiencias , en 

consecuencia, la idea técnica es también mostrar la  estructura representando el sistema de 

construcción  del edificio y que la estructura sea la imagen del mismo que contiene distintos 

espacios en su interior, creando  un mundo interior como lo hacía la arquitectura colonial. 

 

 

 

En relación a la imagen y tema mencionado anteriormente, ese mundo interior representa lo 

estereotómico que está contenido en la tectónico generando una relación de contraste.   

Figure 57: La relación entre lo tectónico y estereotómico a partir de la idea del contraste y el contenedor contenido. Lía 
Duarte. Mayo 2014 
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En referencia al tema de representar a través de la arquitectura el mundo del campesino se hace 

una analogía del árbol en elementos que se ubican en los dos accesos del edificio que además 

resaltan el eje urbano y de composición del edifico que conecta el parque principal y el terminal 

como se puede ver en las siguientes imágenes. 

 

 

Por otro lado, el edificio busca aprovechar los recursos naturales a través de lo bioclimático, para 

lo cual plantea estrategias pasivas y activas. 

Las estrategias pasivas que se plantean en términos de asoleamiento son la generación de un vacío 

central que permita la entrada de la radiación solar y la ventilación; estos vanos también se 

plantearon dentro de cada módulo para cumplir el mismo propósito. En términos de ventilación se 

plante la ventilación cruzada que es muy útil en los espacios como los restaurantes y la plaza de 

mercado con la generación de vacíos alrededor del edificio, que permiten la entrada del aire a la 

plaza de mercado que está enterrada. 

Por otra parte, los materiales que se utilizaron se escogieron en términos de inercia térmica, ya que 

el ladrillo es un derivado de la arcilla que tiene una alta capacidad calorífica al igual que la madera 

en acabado; todo lo anterior se puede evidenciar en el siguiente corte bioclimático y fachada. 

Figure 59:Árbol municipal, especie endrino, Foto: Víctor 
López Mendoza 

Figure 58: Proteger el espacio de reunión o 
plaza y representar el mundo del campesino.. 
Elaboración propia. Septiembre 2019 
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En cuanto a sistemas activos bioclimáticos 

fueron necesarios planteados debido a la 

escasa radiación solar y la necesidad de 

calefacción de espacios que se enterraron 

como la plaza de mercado que al enterrarse 

se incrementa la humedad; es por lo tanto 

que se diseña un muro que además de 

cumplir la función como barrera contra el 

viento generara energía eléctrica a través 

de un sistema de aerogeneradores 

conectados mediante una malla en la 

fachada sureste como se puede ver en el la 

siguiente imagen. 

. 

 

 

 

Figure 62: Corte bioclimático.. Elaboración propia. Noviembre2019 

Figure 60: Corte fachada.. Elaboración propia. 
Noviembre2019 

Figure 61: Detalle muro  aerogeneradores.. Elaboración propia. 
Noviembre2019 



67 
 

2.4 PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

La propuesta estructural plantea una malla estructura con el fin de permitir una continuidad 

espacial en el interior y contener el sistema de particiones, para lo cual se propone un sistema a 

porticado en acero complementado por núcleos estructurales con el fin de permitir la continuidad 

espacial en los espacios socio-culturales, en donde se desarrollan distintos eventos que permitan 

reunir a una gran multitud de personas. 

  

En el siguiente corte se muestra la relación entre os núcleos estructurales con el sistema a porticado 

y los distintos espacios planteados en el edificio, los cuales están contenidos en la malla espacial 

que se resalta en color café. 

Figure 63malla espacial, Elaboración propia, Octubre 2019 
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Figure 64: La  estructura  como contenedora. Elaboración propia. Octubre 2019 

A continuación, se ve a nivel de detalle la malla espacial en su relación analógica al árbol tema 

que fue tratado en el planteamiento técnico, en el cual se ven los elementos en metal que se 

descuelgan y que son sostenidos por tensores a la malla principal trasmitiendo las cargas a la 

columna. 

 

Figure 65: Detalle unión malla espacial columna arbórea.. Elaboración propia. Noviembre2019 
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Los detalles constructivos nos muestran el uso de tensores estructurales en primera instancia de la 

imagen, mientras que luego vemos la relación de unión entre una cubierta  y el remate de un 

antepecho, para terminar la imagen con la relación entre piso y muro arquitectónico; con ,lo 

anterior se pretende mostrar la idea del edificio de mostrar la parte técnica y los aspectos 

constructivos, por los cual en los detalles no se puede ver cielorrasos, más bien se destacan las 

columnas y vigas que forman la malla estructural , mientras que en el muro se puede evidenciar  

el tratamiento del muro arquitectónico en  ladrillo como calado arquitectónico.  

 

 

 

Figure 66: Detalle entrepiso, cubierta y tensores.. Elaboración propia. Noviembre2019 
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CAPITULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

3.1 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

 

SÓTANO 

En esta planta se localizan los parqueaderos y cuartos técnicos, además de iniciar ese espacio 

vacío central con relación vertical a través de un árbol. 

 

En esta planta también se puede observar la relación que existe entre los núcleos estructurales y el 

sistema a porticado circunscritos entro del muro de contención, que contiene los distintos 

parqueaderos, cuartos técnicos y espacios de circulación. 

 

Figure 67: Sótano. Elaboración propia, octubre 2019. 
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PLAZA DE MERCADO 

La plaza de mercado se organiza a partir un espacio central de reunión en donde se ubica una 

cafetería, panadería y venta de productos transformados en el centro gastronómico. 

La plaza de mercado es un espacio que está pensado para que se utilicé diariamente ya que en la 

actualidad la plaza existente solo abre los días martes y jueves con la venta de los productos 

agropecuarios sin tratamiento, por lo cual se propone una plaza de mercado en donde se vendan 

además de productos agropecuarios (materias primas) productos transformados en el centro 

agroindustrial que fomenta el emprendimiento local, por ende la plaza de mercado se conforman 

por las siguientes zonas: tiendas de productos transformados, zona de artesanías, zonas de carnes 

y lácteos, zona de verduras, frutas, cereales, semillas locales, vivero , depósito de basuras, bodega 

de productos agrícolas, puesto, zona de cargue y descargue y parqueo de camiones y  un 

Figure 68: Plaza de mercado. Elaboración propia, octubre 2019. 
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montacargas que comunica la plaza de mercado con el centro gastronómico. Las anteriores zonas 

se representan en el siguiente explotado. 

 

Figure 69: Explotado espacio-actividad. Elaboración propia, octubre 2019. 
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PRIMER PISO (ESPACIOS SOCIO-CULTURALES) 

 

En el primer piso se ubica los espacios socioculturales (espacio público a partir de la cual se 

organiza los edificios y zonas administrativas.  

 

En esta planta se muestra la relación del edifico con el contexto inmediato, en donde vemos la 

relación con la capilla el Buen Consejo y el colegio JIDEM y el Terminal de Transportes, para lo 

cual se genera espacio público en las calles peatonales y la plaza interior siguiendo una retícula 

Figure 70: Planta primer piso. Elaboración propia, octubre 2019. 
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según la malla espacial alrededor de ejes como espejos de aguas del cual se distribuyen sillas, 

arboles, zonas verdes y duras. 

Se debe recalcar el espacio central (espacio socio-cultural) limitado por gradas que conectan los 

dos módulos propuestos cuyo uso son oficinas administrativas tanto de la plaza de mercado como 

del centro gastronómico y baños. 

 

SEGUNDO PISO  

 

En este piso se disponen las aulas de clase del centro gastronómoo que son  de tipo practico y las 

teoricas enfocadas al sector agropecuario y agroindustrial. 

Imagen 1: Segundo piso. Elaboración propia, octubre 2019. 

Figure 71: Planta segundo piso. Elaboración propia, octubre 2019. 
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Este este nivel lo conforman dos módulos que se conectan mediante puentes que tienen la función 

de generar un recorrido para contemplar los espacios socioculturales y la plaza de mercado dentro 

de cada módulo se genera una composición basada en módulos intercalados entre lleno y vacío 

que permiten la entrada de luz y generar relaciones visuales en distintos niveles. 

TERCER PISO 

En el tercer piso se ubican los restaurantes con la intención de contemplar la actividad que se 

realiza en los niveles inferiores (plazas).  

Este nivel busca generar una experiencia espacial al contemplar los niveles inferiores junto con el 

observar las actividades cotidianas que se realizan en los espacios culturales, el intercambio 

comercial en la plaza de mercado y degustar los platos típicos de la gastronomía local.   

Imagen 2:Tercer piso. Elaboración propia, octubre 2019. 

Figure 72: Planta tercer piso. Elaboración propia, octubre 2019. 



76 
 

En la siguiente imagen se puede ver en color verde las zonas contempladas, en rojo las zonas donde 

se contempla, en café las circulaciones, en blanco las permanencias y el símbolo de capilla es la 

ubicación de la misma con respectó al centro cívico. 

 

Figure 73: Esquema de contemplación. Elaboración propia, octubre 2019. 
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3.2 CORTES ARQUITECTÓNICOS 

 

En el siguiente corte arquitectónico podemos ver la continuidad espacial en sentido vertical y 

horizontal que permite las relaciones visuales en los distintos niveles desde el sótano hasta los 

restaurantes. 

En el siguiente corte longitudinal arquitectónico se puede ver la distribución espacial de los 

restaurantes y la relación con la circulación vertical (escaleras) entre estos y el nivel inferior, así 

como también las gradas. 

 

 

 

Figure 74: Corte arquitectónico transversal. Elaboración propia, noviembre 2019. 

Figure 75: Corte arquitectónico longitudinal. Elaboración propia, noviembre 2019. 
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En el siguiente corte longitudinal arquitectónico se puede ver la distribución espacial de los 

restaurantes, la relación con la circulación vertical (escaleras) y el nivel inferior, así como también 

las gradas. 

En el siguiente corte longitudinal arquitectónico se puede ver la distribución espacial de las aulas 

gastronómicas, así como la configuración de las distintas formas de recorrido desde la plaza de 

mercado hasta las aulas de clase, con la proyección de la fachada que contiene los aerogeneradores 

en el nivel de los restaurantes. 

 

Figure 76: Corte arquitectónico longitudinal. Elaboración propia, noviembre 2019 

Figure 77: Corte arquitectónico longitudinal. Elaboración propia, noviembre 2019 
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En el siguiente corte longitudinal arquitectónico se puede ver lo mismo del corte anterior, pero 

en sentido contrario. 

 

 

Figure 78: Corte arquitectónico longitudinal. Elaboración propia, noviembre 2019 

 

En el siguiente corte transversal arquitectónico se puede ver la relación en términos de altura con 

entre el edificio y el contexto inmediato, la distribución de cargas del módulo elevado a través de 

las columnas que aparecen cortadas y la rampa de acceso vehicular a la plaza de mercado. 

 

Figure 79: Corte arquitectónico transversal. Elaboración propia, noviembre 2019 
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En el siguiente corte transversal arquitectónico se puede ver lo mismo del corte anterior, pero en 

sentido contrario. 

 

3.3 FACHADAS 

 

En las siguientes fachadas se puede denotar la estructura como imagen del proyecto que organiza 

la composición del edifico, generando un contraste con los muros que en su mayoría son de ladrillo 

de tonalidad tenue a excepción de la fachada azul en donde se encuentra la propuesta de sistema 

bioclimática activa (sistema de aerogeneradores).Las tonalidades y los colores se definieron de 

acuerdo con la gama cromática del contexto inmediato en donde se encuentran fachadas de ladrillo 

y colores varios. 

 

Figure 80: Corte arquitectónico transversal. Elaboración propia, noviembre 2019 

Figure 81: Fachada Noreste. Elaboración propia, noviembre 2019 
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Por otro lado, las fachadas obedecen a la organización espacial interior y las condiciones climáticas 

del lugar, por lo cual la mayoría de estas son cerradas para proteger el edifico de los vientos y no 

permitir la perdida de calor, por lo tanto, las ventanas que se realizan obedecen a estrategias de 

Figure 82: Fachada Sureste. Elaboración propia, noviembre 2019 

Figure 83: suroeste. Elaboración propia, noviembre 2019 

Figure 84: Fachada Noroeste. Elaboración propia, noviembre 2019 



82 
 

contemplación de la capilla, las terminaciones de pasillos de circulación y por ultimo estrategias 

bioclimáticas (efecto invernadero en un espacio específico). 

 

3.4 RENDERS O IMÁGENES ESPACIALES 

 

En las siguientes imágenes podemos ver desde distintos puntos de vista; la primera imagen nos 

muestra la relación entre el centro cívico y la zona urbana de implantación en la cual se ve tanto 

el paisaje urbano como el rural; la segunda imagen, evidencia las relaciones espaciales en términos 

de acceso al edificio, la fachada y el tratamiento del espacio público, en la tercera, se ve el espacio 

de reunión en la plaza de mercado donde  se evidencia la continuidad espacial vertical  y las 

relaciones visuales entre los distintos niveles. 

Figure 85:Perspectiva urbana. Elaboración propia, noviembre 2019 
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En la anterior imagen, se ve el tratamiento del espacio público, espejo de agua, zonas verdes y 

duras, el acceso, el tratamiento de la fachada con los muros de ladrillo como calado arquitectónico, 

el muro cortina donde se contempla la Capilla Buen Consejo, la relación de contraste entre 

estructura y muros arquitectónicos.  

 

En la siguiente imagen se evidencia las relaciones verticales entre los distintos niveles por medio 

de la continuidad espacial vertical y como se relacionan las personas visualmente desde el 

restaurante a la plaza de mercado (zona comunitaria) en donde se ve el compartir, el intercambio 

Imagen 3: Perspectiva  desde la plaza de mercado. Elaboración propia. Octubre 2019 

Figure 86:Perspectiva acceso. Elaboración propia, noviembre 2019 
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comercial y gastronómico en medio de una atmosfera espacial en la cual entra la luz por la malla 

espacial y el modulo que esta elevado. 

 

 

Figure 87:Perspectiva interior plaza de mercado. Elaboración propia, noviembre 2019 
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CAPITULO 4: REFLEXIONES FINALES 

 

4.1 CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Con la propuesta de espacios socioculturales o espacio público que articulan el centro 

gastronómico y la plaza de mercado a partir de la idea de interacción sociocultural en una relación 

espacial de contener (reunir a la comunidad en la plaza y plaza de mercado), relacionando estos 

espacios a partir de los vacíos en los distintos niveles,  le permiten a la comunidad interactuar a  

través de eventos sociales, manifestaciones sociales como  conciertos, festivales,  expresiones 

artísticas, exposiciones talleres, conferencias con el fin de reforzar esos vínculos y acuerdos de 

amistad que se establecieron en dicho lugar. 

El centro deportivo y la biblioteca le permiten a la comunidad desarrollar habilidades en el ámbito 

deportivo y académico  dando la posibilidad de un crecimiento personal, además de facilitar las 

actividades del sistema de producción agropecuario que se desarrolla en el centro cívico, 

agroindustrial y de gestión de residuos; actividades como la generación de ideas de 

emprendimiento, los procesos de producción agropecuario y estrategias de innovación, los 

procesos de transformación de materias primas en productos finales y de comercialización 

A través de las actividades gastronómicas en el centro gastronómico le permiten a la población 

apropiasen de dichas actividades locales, buscando reflexionar acerca de los alimentos y productos 

de la región, con distintos talleres, creaciones artísticas, ideas de emprendimiento e impulsando el 

festival del sorbo y la arepa que se realiza cada año. 

La comunidad tendrá la oportunidad de tener un espacio como la plaza de mercado que a partir del 

intercambio comercial le permite desde el punto de vista social: estar informados, generar 

relaciones de amistad, reforzar vínculos, asociaciones, mientras que en términos económicos le 

facilita los escenarios y oportunidades en el proceso de producción y creación de empresas en el 

sector agropecuario, agroindustrial y comercial.  

La propuesta urbana que conecta los centros de manzana con las redes viales permite generar una 

relación estrecha entre la comunidad y la naturaleza a partir de actividades de introspección y ocio 

como la meditación, concentración, el descanso y los juegos, además de concientizar sobre la 
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importancia de la naturaleza en la actualidad en términos de sostenibilidad social, económica, 

ambiental, psicología y para la salud.  

La propuesta en términos generales concientiza a la sociedad sobre la importancia del medio 

ambiente en los procesos de producción, el desarrollo sostenible y sustentable impulsando la regla 

de las 4 R: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar en la gestión de residuos que se generan en el 

sistema de producción agropecuario y más específicamente en el centro cívico. Por otro lado, busca 

aprovechar los recursos naturales a través de la arquitectura, recursos como la radiación solar, los 

vientos y la precipitación con estrategias bioclimáticas pasivas a través de los vacíos para permitir 

la entrada de iluminación, materiales de alta inercia térmica, ventilación cruzada, reutilización de 

las aguas lluvias y activas generando energía eólica a través de la fachada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

4.2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

4.2.1 BIBLIOGRAFÍA 

 

 Morales Ignasi, (1994). Història i Arquitectura. La recerca histórica en el procés 

d ́intervenció en els monuments. Barcelona: Diputació. Servei de Catalogació i 

Conservació de Monuments, 1986, Memoria. p.48-51. Art Del contraste a la analogía 

Transformaciones en la concepción de la intervención arquitectónica. 

 Cruz, Luz, (21 de marzo de 2019), Secretaria de salud de Boya, Informe técnico de visita 

sanitaria a la plaza de mercado de Ramiriquí. 

 Saldarriaga Sierra, Juan Alejandro “No es simplemente la promenade architecturale”: 

interpretaciones sobre Le Corbusier y Rogelio Salmona DEARQ - Revista de 

Arquitectura / Journal of Architecture, núm. 15, diciembre, 2014, pp. 114-127 

Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia. 

 Bonilla-Herrera Juan Camilo, (2018). El Mercado como integrador del espacio público, 

Intervención en San Andresito, Bogotá. Tesis ‘Proyecto’ de grado de la Facultad de 

Diseño de la Universidad Católica de Colombia. 

 Ramos Zapata María Camila. (2017) Caracterización y valoración de la técnica 

constructiva tradicional en tierra en la arquitectura vernácula doméstica en el 

departamento de Boyacá. Estudio de casos en zona rural de los municipios de Tinaco, 

Ramiriquí y Tibasosa. Tesis de maestría sobre Conservación del Patrimonio Cultural 

Inmueble de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Pulido Rincón Abdenago. (1991) Ramiriquí 450 años. Caja Popular Cooperativa, 1991 - 

155 p. 

 

 



88 
 

4.2.2 WEBGRAFÍA 

 

 

Maria Euge. (Catedrática en Universidad de Ciencias Comerciales). (2017) Diseño de Centro 

Cívico (diapositiva) 10 diapositivas sitio web: 

https://es.slideshare.net/ProfesoraMariaEugeUc/diseo-de-centro-civico. 

Jaime Lerner. (2010, mayo). Como pensar la ciudad. Conferencia presentada para TED Buenos 

Aires. 

http://irossel.blogspot.com/2011/11/contenedor.html?m=1 

 

https://es.slideshare.net/ProfesoraMariaEugeUc/diseo-de-centro-civico
http://irossel.blogspot.com/2011/11/contenedor.html?m=1


89 
 

5. ANEXOS 
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Anexo 1:Anexo 1: Informe técnico de visita sanitaria a la plaza de mercado de Ramiriqui 


