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Reconocimento de la valoración, la
planeación y la recuperación a través
de la cultura, política y aprecición de 
la imagen del espacio público.

Capacidad de la arquitectura mediante
la restauración hacia el cuidado en los
detalles y obras de arte como 
valoración patrimonial y cultural.

APROPIACIÓN: Es una forma de entender la generación de los vínculos 
con los “lugares”  (Pol, 2002b).  Entendido de esta forma, el entorno 
“apropiado” deviene y desarrolla un papel fundamental en los 
procesos cognitivos, afectivos, de identidad y relacionales.

REVITALIZACIÓN: Es el instrumento y el recurso potencial para revertir 
los efecctos del deterioro físico, social y económici de los centros de 
la ciudad y de otras partes importantes de la misma. Es la oportunidad
para recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales
demandan.

RESTAURACIÓN: Proceso que busca reestablecer o devolver a un bien 
inmueble su integridad respetando su historia y estética mediante 
procesos constructivos o técnicos a fin de procurar su reintegración al
contexto cultural vigente y su transmisión al futuro en toda su 
potencialidad.

INTEGRACIÓN: Mecanismo para el mejoramiento de la calidad de las 
decisiones en contextos complejos que incorporan diversidad de 
valores, interess y preferencias (Ferrao, 2011). La integración como 
objetivo para intervenir ante la desigualdad social y la fragmentación 
en áreas expansivas.
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Oportunidades de mercado
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Revitalización - Restauración

Criterios  de  valoración 
para declarar bienes de 
interes cultural -BIC-

Decreto 763 de 2009

Resolución 2674 de 2013
Requisitos sanitarios que 
deben  cumplir  personas 
que ejersan manipulaciòn
de alimentos.

Decreto 606 de 2001
Por medio del cual se adopta 
el inventario de algunos Bienes 
de Interés Cultural, se define 
la reglamentación de los 
mismos y se dictan otras 
disposiciones

Promover o facilitar el uso 
u  ocupación   del   espacio 
público  en violación de las 
normas  y   jurisprudencia 
constitucional vigente.

Planes especiales de 
manejo  y protección 
para bienes muebles.

 Uso de estrategias de 
mercadeo, promoción y 

penetración del mercado

Busca la intervensión de
la Plaza de mercado por

su deterioro y abandono.

A través de estrategias
como conexión, integración,

apropiación, entre otros.
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PUERTO MADERO - BUENOS AIRES

SANTA CATERINA- BARCELONAPLAZA DE MERCADO - MOMPOX

AV. GONZÀLEZ VALENCIA - BUCARAMANGA

Espacio público como 
elemento estructurante

Movilidad sostenible Recuperación de la
memoria urbana

Protección del ambiente
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PERFÍL DEL USUARIO

ACTUAL

-Comerciantes
-Comerciantes informales
-Habitantes de calle
-Personas en busqueda 
  de oportunidades
-Mercado campesino

-Deficit de espacio público
-Espacios sin uso

-Turistas y visitantes
-Residentes 
-Personas interesadas
en muestras clturales
-Personas interesadas 
en gastronomía
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RESUMEN
En búsqueda del desarrollo integral, es necesario promover
desde la arquitectura alternativas para la conservación de 
zonas historicas que nos identifican, como lo es el barrio 
San Miguel, en el cual se ubica la plaza de mercado la cual 
es considerada Bién de Interes Cultural por ser una joya 
arquitectonica y poseer el valor cultural, económico y social
de los girardoteños, es por esto que se pretende realizar 
revitalización, restauración y liberación en toda esta zona a 
fin de devolver estos valores y recuperar el lugar.

¿

¿

QUÉ TIPO DE INTERVENSIONES DEBEN DESARROLLARSE EN LA 
ZONA DEL BARRIO SAN MIGUEL PARA RECUPERAR EL ESPACIO

URBANO Y LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES DE LA 
PLAZA DE MERCADO PARA REINCORPORARLA A LA 

MEMORIA COLECTIVA DE GIRARDOT

PROBLEMATICA

JUSTIFICACIÓN
ABASTECIMIENTO

INSEGURIDAD DENSIFICACIÓN

DETERIORO FÍSICO

Abastecimiento mercantil 
a su propio municipio y a 
municipios aledaños como
Flandes y Ricaurte 

Condiciones deprorables en la plaza de mercado lo que lleva
a generar insalubridad, deterioro y abandono cultural hacia 
un bien de interes cultural (BIC).

LOS PANCHES
La región era habitada por los 
Panches, quienes desarrollaron 
sus actividades en torno a los 
rios Magdalena y Bogotá.

FUNDADORES-1852
Ramón Bueno y Jose Triana 
dieron via al Distrito parroquial 
Girardot, en el cual ellos donaron
varios lotes para ser construidos
incluido el de la plza de mercado.

IGLESIA SAN MIGUEL

PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN

Construida entre 1899 y 1905, de
arquitectura gótica conserva su
nave central construida en adobe.

PLAZA DE MERCADO
La primera plaza costruida se 
incendio en 1913, y luego en 1945.
En ese mismo lugar, el arquitecto 
alemán Leopoldo Rother proyectó
la nueva plaza (1946-1948). Allí se
comercializa frutas, verduras,
artesanias, flores, animales, etc.
La plaza mercado fue declarada 
Monumento Nacional en 1991.

Fundado en 1852, se desarrollo a
partir de la plaza, inicialmente 
llamada De La Constitución, fue 
consebida por espacio público 
donde se realizaban reuniones,
posteriormente cambió de nombre
a Plaza San Miguel en honor al 
barrio, luego se llamó Parque 
Santander donde comenzó a ser
ocupado por vendedores informales
hasta llegar a convertise en un 
parqueadero público.

“LA CHIVATERA”
Sus alrededores era común la 
cría de cabras o "chivas", se 
fueron reuniendo familias que 
fueron formando un poblado y 
que muchos de ellos se dedicaron 
al cultivo de tabaco, el maíz.
El caserío llamado "la chivatera" 
fue creciendo y pronto hubo 
muchas casas de "vara  en tierra" 
y techo pajizo.
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Lineamientos de función y espacialidad
para activación de usos comerciales 

en la plaza de mercado 

Recuperación del
espacio público y 

ventas informales a
través de la 

revitalización urbana

Busca recuperar, actualizar y conservar los centros históricos de las 
ciudades atrayendo actividades que los revitalicen y los hagan sostenibles.

Consistió en formalizar a los comerciantes de la zona, generando puntos 
de venta y espacios de consumo. Igualmente genero espacios de circulación

Revitalización del entorno del Mercado Central y su transformación (social) 
integral articulada con el área de influencia en un centro de actividades
culturales y comerciales

La propuesta superpone la arquitectura nueva a la antigua, la mezcla 
y crea un conglomerado, un híbrido que acentúa la utilidad y es 
contemporáneo.

Su objetivo era generar un eje de contemplación y turismo enfocado 
directamente a el uso comercial para potenciar su economía 
y generar un ambiente agradable

Busca transformar los lugares comerciales de mercado temporal en 
un alojamiento más permanente.

Intervención por medio de 
planteamiento de la ampliación para la plaza 
de mercado y revitalización urbana del barrio

San Miguel como detonante de arraigo
cultural y memoria histórica
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Acuerdo 029 de 2000
Por  el  cual se adopta el
Plan   de   Ordenamiento 
Territorial del municipio
de Girardot.

Artículo 140 del 
Código de Policía

ACTUAL

-Habitantes de calle-Habitantes de calle
-Personas en busqueda -Personas en busqueda 
  de oportunidades  de oportunidades
-Mercado campesino-Mercado campesino

-Deficit de espacio público-Deficit de espacio público
-Espacios sin uso

-Turistas y visitantes
-Residentes 
-Personas interesadas
en muestras clturales
-Personas interesadas 
en gastronomía

PROYECTADO

M  E  M  O  R  I  A  S

DEL BARRIO SAN MIGUEL A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN GIRARDOT.

REVITALIZACIÓN URBANA 


