
LINEA DE TIEMPO DEL 
MUNDO 

EDAD  MEDIA 

Crecimiento de las ciudades alredor de la plaza de 
mercado y las demás instituciones. 

COLONIA ESPAÑOLA 

Plaza de armas lugar de encuentro comercial. 
Control institucional actividad de vocación ciuda-
dana

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Incremento tamaño y la densidad de las grandes 
capitales. Problemas de hacinamiento, insalubri-
dad e inseguridad.   

EPIDEMIAS

Espacios concentración de sustancias en descom-
posición, fuente de enfermedades y epidemias. 

APARICIÓN DE EL EQUIPAMIENTOS 

Búsqueda de un espacio más salubre y controlado.
Nacimiento de los mercados cubiertos.

1490

Singularización actividad comercial y creación del 
mercado 

1850

Prohibición compra y venta de alimento Plaza de 
Bolívar 
Plaza de Mercado de la Concepción  sin función.
Respuesta administración pública al crecimiento 
demográfico de Bogotá

1870

1930
Mercados barriales al aire libre
Problemas de hacinamiento e insalubridad.
Elementos urbanos, sistema vial, espacios verdes, 
tramas, trazados, tejidos. Ciudad equipamiento.

2016 

ABASTECIMIENTO  CLASES MENOS FAVORECIDAS

BOGOTÁ  

DISEÑO DE LA PLAZA DE MERCADO, EQUIPAMIENTO REVITALIZADOR
Plaza de mercado híbrida el Cabildo del Rincón de Suba.

PROBLEMÁTICAS 

HIPÓTESIS 

43 AÑOS DE HISTORIA

EQUIPAMIENTO HÍBRIDO

JUSTIFICACIÓN  

Las plazas de mercado son centros de abasteci-miento, popularidad y cons-
trucción social que tiene la población,  responde a una necesidad real y 
futura, como lo es la pérdida del campo en la ciudad, ocupación informal, 
mercado ambulan-te, problemas de movilidad, insuficiencia de equi-pamien-
tos y deterioro del espacio público lo que causa el desuso y deterioro de 
estas, la cuales son problemáticas actuales para resolver.

¿Dada la falta de un equipamiento de uso dotacional de abastecimiento 
alimentario y espacio público en Suba Rincón, es necesaria la cons-
trucción de una plaza de mercado para este sector? y si es así, ¿cuá-
les serían las características arquitectónicas y urbanas para ejecutar 
su diseño?

PREGUNTA PROBLEMA   

0-18   Años

19-59 Años

Habitantes

+60    Años

POBLACIÓN UPZ 28

349.536
844.338

1´348.372

154.498

1 Persona

Estrato 2 

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

  2 Personas

  3 Personas

HOGARES SUBA

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS SUBA

83.061

100.391

440.955

110.561

  4 Personas 146.942

HOGARES POR GANGO DE INGRESO

Hasta 1 SMMLV
1 a 2 SMMLV

2 a 4 SMMLV

4 a 8 SMMLV

+ De 8 SMMLV

7.5 %

16.7 %

27.3 %

24.6 %

23.9 %

362.862

17.3 %

31.8 %
28.4 %

19.7%

2.6 %

ANÁLISIS POBLACIONAL 

Mejorar las condiciones de comerciantes, compra-
dores y residentes del sector 

93 PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS

MENOR CONTAMINACIÒN E INSALUBRIDAD 

Mejorar la parte ecològica debido a que el mercado 
se ha convertido en una fuente alta de contamina-
ciòn 

Continuar con el valor històrico que representa 
la plaza de mercado para el sector. 

Solucionar la falta de equipamientos en el sector.

3

4

Inseguridad  
Deterioro 
ambiental.

Perdida de 
identidad de la 
población. 

Comercio 
Informal 
ambulante.

Competencia 
de Grandes 
superficies 

34%

66%

- 28,5 millones de toneladas 
      de alimentos se consumen al año 

- 9, 76 millones de toneladas
      de comida se desperdician al año  

De los alimentos que el país 
podria consumir en un año 

De cada 3 toneladas de 
comida se va a la basura 

1; 3,5

2; 96,5

19,18

80,82

1; 40,5

2; 59,5

TIPOS DE DESPERDICIO  

3,95 millones 
de toneladas en la

 etapa de produccion   

1,93 millones 
de toneladas en la 

poscosecha    

342.000  toneladas 
en los procesos 

insdustriales 

LOS PRODUCTOS QUE MÁS SE PIERDEN   

Frutas y vegetales  
10, 434 toneladas se producen  al año

 6.081 toneladas se pierden 

Raíces y tubérculos   

De lacteos  
4.938 toneladas se producen  al año

      2.406 toneladas se pierden 

129.062 toneladas se producen  al año
    29.067 toneladas se pierden 

58%

42%

49%51%

23%

77%

La Mayorista de Medellín 
Corabastos Bogotá

 50 años de actividad comercial, 
son las dos centrales de abas-
tos más importantes del país.

El comercio de estás dos grandes cen-
trales canaliza las cosechas de las 
zonas del Nororiente Colombiano, Cun-
dinamarca, Meta, Boyacá, Santander, 
Huila  Costa Atlántica y Pacífica. 

LAS PLAZAS DE MERCADO EN COLOMBIA
DEPARTAMENTOS QUE MÁS ABASTECEN 

1 2 3 4 5

CUNDINAMARCA BOYACÁ CÓRDOBA ATLÁNTICO ANTIOQUIA

LAS PLAZAS DE MERCADO EN BOGOTÁ 

SUBA

ENGATIVÁ

KENNEDY

22%

20%

20%

18%

20%

INDICES DIFICULTAD UPZ SUBA RINCON

Abastecimiento

Contaminacion

Desechos

Daño Espacio Publico

Conges�on Vehicular

1% 1%
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8%

6%
3%

11%

34%

27%

BARRIOS CON PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

La Academia

Guaymaral

San Jose de Bavaria

Britalia

El Prado

La Alambra
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Niza

El Rincon
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40%

33%

27%

LOCALIDADES CON MAYOR NECESIDAD DE ABASTECIMIENTO

SUBA
KENNEDY
ENGATIVA

SUBA 1280642
KENNEDY 1060016
ENGATIVA 873286
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Datos tomados de Encuesta Multiproposito 
Laboratorio Urbano de Bogotá

DEFICIT ABASTECIMIENTO 

6%
7%

7%

17%

24%

24%

15%

AUSENCIA PLAZAS DE MERCADO
PRESENCIA VENTA INFORMAL

FABRICAS E INDUSTRIAS

BASUREROS O BORADEROS
DE BASURA
PLAZAS DE MERCADO O
MATADEROS
BARES O PROSTIBULOS

EXPENDIOS DE DROGA

LOTES BALDIOS

CAÑOS DE AGUA RESIDUAL

22%

20%

20%

18%

20%

ÍNDICES DIFICULTAD UPZ SUBA RINCÓN

Abastecimiento

Contaminacion

Desechos

Daño Espacio Publico

Conges�on Vehicular

IMAGENES Y DATOS TOMADOS DE:  https://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documen
tos/boletines/Localidades/Suba.pdf  Y   https://www.freepik.es  

Vías principales 
Malla vial arterial 
Sub sistema víal 

Conexión estratégica Infraestructura víal 
Franja conveniente para nuevos usos 
Valorizacion del sector

PORTAL CALLE 80 

 ANÁLISIS UPZ 28  

.

ASPECTO FÍSICO NATURAL

-Soporte ambiental

Déficit de espacios verdes. 
Los existentes se encuentran aislados unos de otros. 
Cercanía con Cerros Orientales de los cuales desciende 
una gran cantidad de fuentes hídricas siendo el soporte 
natural más relevante del sector.

Curvas de nivel  

ASPECTO HISTÓRICO

PORTAL CALLE 80 PORTAL CALLE 80 

ASPECTO INFRAESTRUCTURA VÍAL 

Como vías principales se encuentran la Av Cali, Av.Tabor y la Av. 
Rincón. Importante conexion entre ellas y su desemocadura.

- Vías vehiculares se evidencian en gran cantidad de tipo calle 
angosta. 
- Vias peatonales muy afectadas por su minima dimension y por 
el daño al espacio publico. 
- Ciclovias insuficientes  
- Congestion, tráfico, mayor flujo de todo tipo de transporte 
publico y privado.

ASPECTO SERVICIOS DE APOYO  

Sector residencial predominante, uso mixto alrededor de la 
plaza central, la plaza de mercado y sobre la carreras locales.
- Educación, insuficiencia de equipamientos, pocos colegios cer-
canos, Presentan mal estado 
- Recreación, ningun equipamiento de interacción. 
- Culto, parroquias barriales  en buen estado.
- Comercio básico, en gran cantidad. 
- Cultura, ningún equipamiento de ocio u otros.

Uso Residencial Habitacional 
Uso constante en el sector 
Comercio  

Institucional
Importante  evolutiva
implantación de usos con Via Tabor 

ASPECTO AMBIENTAL  
Se encuentra un déficit de espacios verdes. Los existentes se 
encuentran aislados unos de otros.
Cercanía con Cerros Orientales de los cuales desciende una 
gran cantidad de fuentes hídricas siendo el soporte natural más 
relevante del sector.

Parque de las Cometas IMPORTANTE espacio atractivo como 
catalizador del proyecto.

Parque Las cometas
Proyecto importante como conector vial y 
aliado de la Plaza Proyecto 
Estructura Ecológica Principal
Suelo Protegido deteriorado 
Parques cercanos 

Diferencia de pendientes
Terreno,  

Llenos 
Vacios 
Tejido reticular irregular
Vias tipo cocatricez

 Reflejan el Tejido reticular que conserva la traza original del damero 
histórico. De forma cambiante, surge el tejido irregular hacia los 
Cerros Orientales, debido al crecimiento no planificado y la renova-
ción que dejó culatas .
Las zonas de permanencia se encuentran en los parques y la plaza de 
mercado debido a las múltiples actividades que se pueden realizar. 
Los corredores más transitados son aquellos que conectan estos 
lugares de permanencia. 

ASPECTO LLENOS Y VACÍOS  

Lugares que deben conservarse según la comunidad:
-Patrimonio: Plaza de mercado
-Lugar de permanencia: Plaza central
-Importancia por su uso/función

Bienes de Interés Cultural

Áreas de influencia BIC

Cercania a la comunidad 
Flujo constante de visita

1930 1950 1977 1991 2000

1930

Camino hacia el 
pueblo de Suba
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CONCLUSIÓN

1950

Av. Suba

UPZ 28

1960

Av. Suba

1970

Av. Suba

1980     

Av. Suba

2012

Av. Suba

A pesar de que el mercado fue conformado en 1977, 
nunca se tuvo en cuenta dentro del crecimiento urbano  
de la zona, este continuo siendo parte importante en el 
sector y hasta el día de hoy sigue funcionando aun  
cuando no existe un espacio adecuado para ello. 

La zona de este sector paso a ser 
comercial, en las casas se desarro
lla el comercio formal.

Suba es reconocida como localidad 
de Bogotá.

Se conforma un  mercado informal 
en el entonces barrio Rincón.

Existía un mercado ubicado en la 
plaza fundacional de Suba. 

Suba era un pueblo cercano a 
Bogotá unido por una trocha.
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ÁNALISIS CRECIMIENTO LOCALIDAD SUBA  

Visualización aérea Relación entre edificio y colegio, intervención de espacio público vinculante con la comunidad



LOCALIZACIÓN
Diagonal 129B bis 
(mercado informal)  

Costa Rica 

Rincòn Escuela 

Rincòn Rubi  

Rincòn   San Cayetano  

Corinto  

Bogotà 
Barrios afectados  

Colombia Japòn Suba  UPZ 28 

PERFIL VÍAL AV TABOR ( CALLE 132) PERFIL VÍAL AV CALI ( CALLE 127)PERFIL VÍAL AV CALI ( CALLE 127)PERFIL VÍAL AV TABOR ( CALLE 132)PERFIL VÍAL AV TABOR ( CALLE 132)PERFIL VÍAL AV TABOR ( CALLE 132)PERFIL VÍAL AV TABOR ( CALLE 132) PERFIL VÍAL AV CALI ( CALLE 127)PERFIL VÍAL AV CALI ( CALLE 127)PERFIL VÍAL AV TABOR ( CALLE 132)PERFIL VÍAL AV TABOR ( CALLE 132)PERFIL VÍAL AV TABOR ( CALLE 132)

1. Vivienda Informal - sobre la Av Tabor y 
Av Rincón.
2. Concentraciòn de comercio informal.
3. Concentraciòn de basuras y desachos 
en el barrio.
4. Barrios en deterioro.
5. Porcentaje alto de densificaciòn.

1. Falta de calidad  superficies y condiciones 
de accesibilidad del espacio público peatonal.
2. Invasiòn de espacio pùblico.
3. Mala permeabilidad del sector.
4. Falta de calidad y seguridad,  
5. Poco porcentaje de esp. pùblico ue estruc-
tura y brinda conectividad entre nodos .

1. Relación entre las zonas de la actividad urbana, 
así como la multiplicidad de ejes.
2. Liberaciòn y recuperaciòn de espacio pùblico.
3. Generar espacios de comercio legal.
4. Multiplicidad de ejes que determinan la necesi-
dad de priorizar lugar de implantación.
5. Diseñar una plaza de mercado hibrida  que 
garantice conectividad de los principales nodos de 
actividad del sector.

1. Próximidad inmediata con la malla vial existente. 
2. Cercania Plaza de mercado informal que   
genera de ingresos
3. Empalme con el espacio público rehabilitado. 
4. Cercania con equipamientos del sector. 
5. Ubicación estratégica del lugar.

1. Autoconstrucciòn y alto riesgo de remociòn.
2. Mala manipulaciòn de alimentos.
3. Presencia de animales y malos olores.
4.Mercado Informal, indigencia e inseguridad. 
5. Contaminaciòn y pocos espacios sociales.

DEBILIDADESDIAGNÓSTICO OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Mallas viales intermedias
Vías locales

TRANSVERSAL 91
Principal Eje Comercial y de acceso a la localidad de Suba por 
el sur, Va desde el Humedal de Juan Amarillo hasta el Centro 
Comercial Centro Suba.

PLAZA SUBA
Entre la plaza fundacional de suba con la estación de Transmi-
lenio centro suba a través  de la carrera 92  desde la Av. Suba 
hasta la calle 143.

CALLE 139
Eje Comercial de la Calle 139 desde el Centro Comercial 
Centro Suba hasta la Avenida Ciudad de Cali.

CALLE 134 HUMEDAL
Principal Eje Ambiental, Corredor Ecológico desde Aures del 
Humedal de Juan Amarillo y parques aledaños, hasta la Calle 
132 (Tabor) y Alameda hasta el Parque Zonal de la Gaitana, que 
se vincula de nuevo con el Humedal de Juan Amarillo.

CARRERA 102A
Se crea sobre el Eje de la Carrera 104 (hoy 102ª) vinculando  
la Alameda de La Calle 131 (hoy 132) con el Portal de Suba
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AVENIDA TABOR 

AVENIDA RINCÓN 

AVENIDA RINCÓN 

ANÁLISIS VIAL

Mallas víales arteriales 
Corredores Víales 

Identificación de la necesidad de mejoramiento del espacio público 
en el territorio Bogotano. Aspecto de estudio importante, la exis-
tencia de redes peatonales seguras –RAPS-en zonas específicas 
de la ciudad, entre ellas la UPZ 28 -Rincón (informacion consultada 
de la Consultoría Secretaría de Movilidad).

Plaza de Suba como foco de actividad administrativa 
e institucional que concentra gran cantidad de equi-
pamientos, así como usos comerciales en sus alre-
dedores.

•  Los Colegios Antonio Nariño, San José, El Salitre 
Suba, Agustiniano Suba,  brindan acceso al centro 
médico Colsubsidio y la iglesia de suba. 

• Hospital de suba Compensar, y el colegio Distrital 
Alberto Lleras Camargo. 

• El parque Zonal La Gaitana cuenta con el colegio 
República Dominicana, la iglesia de San Anselmo.

•  Humedal Juan Amarillo, Cerros y Humedal de la 
Conejera, quebrada a salitrosa, Reserva Van Der 
Hammen.

• Relación directa con el Portal de Suba a través de 
la Av. Suba. Sobre el brazo norte del humedal Juan 
Amarillo (costado Occidental), se localiza el Colegio 
Álvaro Gomez Hurtado.

• El trazado a construir médiate el Proyecto Integral 
RAPS Rincón, relaciona directamente el Colegio 
Eucarístico Mercedario -CEM- con la troncal de 
TransMilenio de Suba.

• En términos de equipamientos urbanos beneficia-
dos, el polígono 10 brinda beneficios indirectos a la 
movilidad peatonal del Colegio Gerardo Paredes y 
Ramón de Zubiría.

Equipamientos existentes

Parques 

Colegio militar 
Antonio Nariño

Colegio San Jorge

Colegio Distrital 
Salitre Suba

Hospital Compensar 
Colegio Agustiniano Suba

Colegio
 Gerardo Paredes

Colegio Ramon de de 
Zubiria

Colegio  San José

Colegio
Alberto Lleras

Colegio
Republica Dominicana
Iglesia San Asemo
Colegio La Gaitana

Portal Suba C. Medico 
Colsubisidio

ANÁLISIS ASPECTO FUNCIONAL

Usos y equipamientos 

AVENIDA DE LAS MERCEDES

TV DE SUBA 
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Area perimetro 

Ejes de conexion

Area con uso residencial 

Area de conexion con red de 
equipamientos 

Ejes de conexion

ANÁLISIS ACTIVIDADES

Economia intensiva

Proyecto Rincón Espacio público a través de concentra-
ción de  principales Ejes Comerciales y de Movilidad 
Carrera 91 y Calle 139, 
Vinculando los nodos de Centro Suba, la Plaza de Suba y 
el Portal de TransMilenio de Suba. 
Estructura ambiental del Humedal de Juan Amarillo con 
el eje de la Calle 131  es un espacio de oportunidad para 
crear una gran Alameda que estructura ambientalmente 
la localidad”.
Referencia Secretaria de movilidad

PORTAL SUBA 

HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 
CONEXION AURES

PARQUE ZONAL 
LA GAITANA

CC. CENTRO 
SUBA

PLAZA 
FUNDACIONAL 
SUBA

ANÁLISIS NODOS 

ANÁLISIS ASPECTO AMBIENTAL

Parque Zonal La  Gaitana

Cerros y Humedal de la Conejera, 
Quebrada a salitrosa, 
Reserva Van Der Hammen 

Humedal Juan Amarillo

ANALISIS DE REFERENTES

INCLUCIÓN

Centralidad

POT 555
    2021

RINCÓN 

  PLAN
MEJORA 

UPZ 28

Consolidación

Renovación

REACTIV
ACIÓN

REHABILITACIÓN

     PROTECTO
ARQUITECTONICO

DIAGNÓSTICO DEL LUGAR 

Diseñar un equipamiento hibrido de plaza de mercado, de uso cultural y gastronómico recuperando el adecuado hábito comer-
cial y generando contribución y apropiación por parte de la población, para la revitalización del sector de Suba Rincón, generan-
do un eje articulador de espacio público por medio de una propuesta arquitectónica y urbana a una escala zonal y vecinal.

OBJETIVO GENERAL 

Reunir y estudiar los diferentes aspectos diagnóstico a 
escala macro, meso y micro en relación directa con el 
lugar de análisis.

• Diseñar diferentes pabellones para la comerciali-
zación de productos alimenticios, flores y artesanías 
para el abastecimiento y disfrute del sector de Suba 

• Responder los análisis realizados en el lugar de im-
plantación mediante estrategias de tipología arquitectó-
nica del equipamiento y morfología urbana de los predios 
cercanos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar espacios teóricos y prácticos interactivos 
donde se incentive al aprendizaje sobre la agricultura y 
gastronomía tradicional.

1
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2

• Diseñar un sistema de cubierta donde se optimicen 
los recursos naturales y se disminuya el consumo energé-
tico, mediante las estrategias de recolección de agua 
lluvia e iluminación natural 

 Proyectar un espacio público donde se le continúe 
dando manejo al uso de las RAPS, ubicando espacios de 
integración cultural y zonas públicas cercanas la plaza de 
mercado, generando un eje articulador.

6
Análisis Formal

Este proyecto se toma como referente por sus  tres importantes tácticas de diseño;  la primera son las 
estrategias constructivas, donde se ve reflejado el proceso civil y la practicidad de fabricación, la segunda 
es la solución explicita al espacio y la tercera, la felixibilidad de su forma

MERCADO PÚBLICO MATAMOROS
Ubicación: México.
Arquitectos: Colectivo C733  
Año: 2020

Análisis funcional

Este proyecto se toma como referente en cuanto a la clase de estrategias de implementación de pabellones 
longitudinales, su zonificación que permite un mejor orden del interior y exterior. Su idea de diseño fácil 
para el abastecimiento de alimentos desde afuera por medio de circulaciones exclusivas y su plan de des-
carga para camiones dando paso a la entrada de alimentos a bodegas., parqueaderos para carros particu-
lares e ingreso y circulación que deriva para las personas que ingresan al lugar. 

Plaza de Mercado de Paloquemao Bogotá 
Ubicación: Bogotá - Colombia.
Arquitecto: Dicken Castro, Jacques Mosseri
Año: 1967

Análisis de Implantación

De este proyecto se tomó como aspecto referente y de aplicabilidad al proyecto, las estrategias de 
implantación en los dos diferentes niveles con los que cuenta, cómo se toman distintos principios de 
diseño como el ritmo, la jerarquía y la simetría en cuanto a su distribución volumétrica insertada a la 
morfología, en este caso rural y urbana.

Plaza de Mercado Girardot
Ubicación: Girardot - Colombia
Arquitecto: Leopoldo Rother 
Año: 1947

Análisis contextual 

De este proyecto se estudió la relación y la dinámicas urbanas que se tomaron desde la idea de rehabilita-
ción de una zona marginada y deteriorada, como por ejemplo la apertura de vías y calles locales y  el 
proceso de afluencia de renovación del mercado, queriendo tomar puntos dinámicos para crear atracción 
e interacción con las manzanas aledañas y mejorar aspectos de espacio urbano que no estaban bien 
desde el origen del barrio, ya que algo similar con nuestro luagr de intervención es la poca visibilidad y 
gran densidad que presenta.

Mercado Santa Caterina
Ubicación: Barcelona - España
Arquitectos: Enric Miralles - Benedetta Tagliabue
Año: 1997-2005

Análisis de usos

Aplicación de estrategias referenciales al desarrollo del proyecto arquitectónico y urbano

Este proyecto se toma como referente en cuanto a la clase de estrategias de implementación de pabellones 
longitudinales, su zonificación que permite un mejor orden del interior y exterior. Su idea de diseño fácil 
para el abastecimiento de alimentos desde afuera por medio de circulaciones exclusivas y su plan de des-
carga para camiones dando paso a la entrada de alimentos a bodegas., parqueaderos para carros particu-
lares e ingreso y circulación que deriva para las personas que ingresan al lugar. 

Linked Hybrid 
Ubicación: China
Arquitecto: Steven Holl Architects
Año: 2003

Espacio público inmediato al proyecto, huertas urbanas, educación y deporte sobre el trazado urbano.



Prisma base 

FORMA

Sustracción Diagonal sigfuiendo eje del colegio

TIPOLOGÍA
Tipologia de barra: Tipología predominante en el sector

Forma final

RELACIÓN 
DISEÑO Y ESTRUCTURA

Tanto la estructura de columna recolectora de agua, como 
el edficio buscan convocar e integrar a la población del sector

IMPLANTACIÓN

colegio

barrio

plazaAv, 
Tabor

La implantación del edificio toma como referente los ejes
 predominantes del sector; 

primero el edificio se ubica hacia 
el barrio y el colegio porque buscan integrarse a sus dinamicas

se genera un vacio que es 
usado como espacio público 
hacia la av. Tabor ta,izando
 el ruido y llevar de manera 
mas amena lasactividades y 
generando un espacio que 
convoca y recibe al usuario

ASOLEACIÓN El edificio se implanta de tal manera que no recibe la luz del sol 
directa protegiendo y conservando los alimentos y permitiendo 
desarrolar de manera adecuada la actividad de enseñanza

Visualización aérea conexión entre el proyecto arquitectónico, urbano y el contexto existente (Barrio y RAPS)

Talleres y aulas de clase con enfoque permacultural.

BIOCLIMÁTICA El edificio se comporta como una membrana que permite su fácil permeabilidad, tanto urbana, arquitectónica como bioclimáticamente, 
aprovechando la predominancia del viento procedente del oriente para ventilar a través de fachada y cubierta manteniendo un equilibrio térmico
ayudando a conservar mejor los alimentos y no entorpecer las actividades gastronómicas y educativas que se presentan en el proyecto.

Estructura metálica en perfiles metálicos rellenos de concreto de 20cm x 10cm y 25cm x 10cm.

Laminas de Policarbonato de 8mm de espesor, sujetas a estructura principal.

Membrada de impermeabilización para sosco bajante, cubierto por flanche metálico.

Tubo de 4’ como bajante a tanque de almacenamiento y recolección de aguas lluvias.

Estructura de cubierta en perfiles metálicos de 25cm x 10 cm hecho a medida según diseño.

Vigas de entrepiso en concreto reforzado.

Vigas de entrepiso en concreto reforzado.

Vigas de cimentación en concreto reforzado de 3000 PSI.

Zapatas en concreto reforzado de 3000 PSI

SECCIONES

CORTE A-A’



CONVENCIONES
Av. El Tabor ( cl 132)                                                       Red de ciclivías actuales
Av. Ciudad de Cali                                                           Red de ciclovía propuesta

RAPS Y EEP (REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS Y ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL)

FACHADAS

FACHADA NORTE 

FACHADA SUR

FACHADA ORIENTE

FACHADA OCCIDENTE

DETALLES DE MOBILIARIO EN ESPACIO PÚBLICO

PLANTA DE ESPACIO PÚBLICO Y CUBIERTAS

Puestos de venta de insumos, frutas y verduras. Interior Plaza de mercado

Acceso principal a plaza de mercado y su relación con el espacio público multipropósito propuesto

Arrayán Guayacán Nogal Borrachero Acacia
Amarilla

Eucalipto Sauce UrapánAlcaparro ChicaláAliso Cajeto Caucho
Tequendama

Caucho
Sabanero

Falso 
Pimiento

Palma 
Coquito

Sangregado SietecuerosSauco

Estos árboles en específico tienen una gran importancia dentro de la cultura del cabildo Muisca, bien sea por 
sus propiedades medicinales , ornamentales o litúrgicos

Árboles de importancia cultural

ARBORIZACIÓN

CORTE B-B’


