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METODOLOGÍA  DESARROLLO   DEL  PROYECTO
1. Método inductivo

2. Método síntesis

3. Método cuantitativo
Tratamiento y explotación de datos

Peter Krieger: Sentido de 
pertenencia por la imagen y el 
paisaje a través de la historia 
del lugar.

Aldo Rossi: Apreciación por los 
lugares en la ciudad cápaces de 
adquirir memoria y conciencia 
a través de los hechos urbanos.

Kevin Lynch: Desarrollo del 
análisis de las condiciones del 
sítio,identidificación hacía las 
necesidades, el diseño y el 
desarrollo del plan.

Francisco Pol Mendez: 
Implementación de ideas de 
protección y rehabilitación para 
el desarrollo de los centros 
históricos. 

Cesare Brandi y John Ruskin: 
Reconocimiento de la obra de 
arte , objeto arquitectónico 
como herramienta metodológica 
de valoración patrimonial. 

Richard Rogers y Francisco Pons: 
Intervención mediante la armonía 
y la voluntad de embellecimiento 
entendiendo la relación con su 
entorno y la imagen apropiada.

Movilidad

Ambiental

Espacio
público

Valor 
Arquitectónico 

A raíz del deterioro fisico presentado en el bien inmueble se
propone identificar  las  patologias de la plaza a través de fichas  de  
inventario  de  patrimonio,  tomadas del Ministerio  de  Cultura 
obteniendo un análisis actual del inmueble, y asi proponer
parámetros    de    intervención    que cumplan   con   la   respectiva    
normatividad de Bienes de Interés Cultural,  a  fin de generar
mejores  condiciones de salubridad para vendedores como compradoes, 
conservando  e  integrando de nuevo a la ciudad el concepto de 
mercado tradicional.

Establecer,  mapificar  y  entender  el  uso del suelo actual en  condición  
de  invasión  para  poder   establecer posibles    soluciones    tanto 
espaciales como culturales y sociales a   través  de  nuevos  espacios  
legales  los  cuales serán   ubicados   estrategicamente   a  fin  de  que 
sean  utilizados  tanto  por  vendedores   como  por compradores.
Generando un espacio de mercado netamente tradicional, el cual también
uede ser usado en diversas ocaciones, como lo son reuciones municipales,
ferias, eventos culturales, etc.

A   fin   de   realizar   una   revitalización  del barrio se propone retomar
valores historicos a través de un parque lineal donde se recuperará 
el suelo afectado por invasión, delincuencia y deterioro. Generando 
espacios de esparcimiento para los ciudadanos y turistas a través 
de un recorrido historico PANCHE (tribú idigena que habito en el 
territorio) y monumentos significativos de la ciudad actual, todo 
esto a través de unos recorridoscon embarcaderos turisticos, j
uegos infantiles, plazas, plaza artesanal,
entre otros.

Caracterización del objeto
arquitectonico

Integración del uso apropiado
del suelo

Planteamiento del proyecto
definido por los usos 

del suelo

arquitectonico
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Peter Krieger
Aldo Rossi

Kevin Lynch
Francisco Pol

Mendez

Cesare Brandi
John Ruskin

Richard Rogers
Francisco Pons

Sollana

ICONOGRAFÍA

Sentido de permanencia hacia el 
arraigo hostórico - cultural y la 
memoria colectiva a través del 
deterioro y manifiesto arquitectonico

Sentido de permanencia hacia el 
arraigo hostórico - cultural y la 
memoria colectiva a través del 
deterioro y manifiesto arquitectonico

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.

REVITALIZACIÓN

APROPIACIÓN

RESTAURACIÓN

INTEGRACIÓN

ICONOGRAFÍA
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VARIEDAD

Pieza Urbana Barrio San Miguel 

IMAGEN APROPIADA VERSATILIDAD LEGIBILIDAD PERMEABILIDAD

De la renovación
a la revitalización

Situación actual 
de la informalidad 
laboral de Girardot

Considerar los 
objetos arquitectónicos 

como obras de arte

Estudio exploratorio 
de las problematicas 

la ribera del 
río magdalena.

Adriana C. Martinez
U. piloto de Colombia

Teoria de la restauraciòn
Cesare Brandi

Jeimmy K. Rodrìguez
Marisol H. Barbosa
Edwin F. Bermudez

U. Piloto de Colombia

Alcaldia Mayor de
Bogotà.

CARACTERÍSTICAS PLAZA DE MERCADO

De composición ortogonal, 
consta de dos plantas. Esta 
compuesta por una estructura 
de columnas bifurcadas que 
sostienen la cuvierta de 
bóvedas aligeradas en concreto.

Singularidad: por la adaptación 
en su forma a las determinantes 
geograficas y condiciones del 
lugar.

Representatividad: se destaca 
por la claridaden el manejo y la 
síntesis de los paramentos
del modernismo, por su 
concepción racionalista y la 
coordinación de sus elementos.

Edificación urbana individual, 
que ocupa una manzana del 
centro de Girardot. Conserva
el uso de mercado para el 
cual fue creada.

MARCO TEÓRICO

La reubicación del comercio de ventas 
informales articulado al diseño de espacio 
público y la vivienda informal a traves del 
planteamiento de morfologia urbana
 revitalizada en el barrio San Miguel.

 

2. GENERAR

La apropiación de la plaza de mercado
 a través de lienamientos de funcionalidad 
espacialidad fortaleciedo las actividades
comerciales y culturales

1. RECUPERAR

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

E interrrelacionar al barrio San Miguel
por sus caracteristicas comerciales, de 
valor patrimonial y activación turistica 
por medio de un parque lineal de 
espacio público comercial 

3. CONECTAR

Diseñar la primera fase del planteamiento de diseño 
conceptual de revitalización de la estructura 
urbana, del barrio San Miguel, estrategia de
lineamientos para la palza de mercado en 
recuperación de activdades econòmicas, articulado 
mediante de un eje de espacio público comercial.

CAPITULO II: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA URBANA INTEGRAL DE ESPACIO PUBLICO Y CAMELLON COMERCIAL

CAPITULO I: LINEAMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO 

CAPITULO III: PLANTEAMIENTO DE INTEGRACIÓN URBANA BARRIO SAN MIGUEL 

Apropiación por la 
memoria histórica 
y fomento 
comercial. -Planificación de la 

estructura espacial 
urbana.
-Reactivación del 
espacio 
público.

-Organización 
socio-económica
-Espacialización 
apropiada del uso 
del suelo

-Estado actual de la 
plaza de mercado
-Inventario de 
patologias existentes

Actividad comercial 
vinculada al turismo 
de Girardot.

Revitalización para 
eldeterioro y 
déficit del espacio 
público

Integración sector
servicios y 
vendedores
informales

Intervención por 
medio de la 
restauración plaza
de mercado en 
Girardot.

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.

Restauración lineamientos Usos 
Plaza de Mercado

Revitalización 
 Espacio Público  

Integración Vivienda 
ilegal  Reubicada

Apropiación actividad 
comercial y esparcimiento
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PATOLOGÍAS PLAZA DE MERCADO

1. Empozamiento de agua en 
las canales y partes planas 
de la cubierta, posible
filtración en la estructura.

3. Los servicios sanitarios 
se enuentran en el sotano 
por lo que carecen de 
ventilación.

2. Manejo de 
basuras 
inadecuado, alto 
riesgo de 
contaminaciòn

4. Pisos en primera 
y segunda planta 
presentan desgaste 
y mal estado.

MARCO CONCEPTUAL

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

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.

MARCO SOCIO-ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS
1. Vivienda Informal - sobre la ronda hidrica del rìo Magdalena.
2. Concentraciòn de comercio informal.
3. Concentraciòn de basuras y desachos en el barrio.
4. Bienes de Interes Cultural en deterioro.
5. Porcentaje alto de densificaciòn.

1. Invasiòn de reservas hidricas.
2. Invasiòn de espacio pùblico.
3. Mala permeabilidad del sector.
4. Inmuebles en deterioro considerados BIC.
5. Poco porcentaje de esp. pùblico.

1. Autoconstrucciòn y alto riesgo de remociòn.
2. Mala manipulaciòn de alimentos.
3. Presencia de animales y malos olores.
4. Olvidar su historia, perdida de identidad.
5. Contaminaciòn y pocos espacios sociales.

1. Existen gran cantidad de zonas valdias.
2. Mercado campesino y generaciòn de ingresos
3. No se encuentra fortaleza.
4. Joyas arquitectonicas en la historia.
5. Ubicacipon estrategica del lugar.

1. Liberaciòn y recuperaciòn de espacio pùblico.
2. Generar espacios de comercio legal.
3. Apropiaciòn del entorno por la comunidad.
4. Restauraciòn de algunos lugares.
5. Diseñar un parque lineal conectando los BIC.

2. Mercado campesino y generaciòn de ingresos

M  E  M  O  R  I  A  S M  E  M  O  R  I  A  S
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