
MERCADO LA CAROLINA
ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 
PARA REDEFINIR ESPACIOS COMERCIALES

TIPOS DE MERCADO
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CONSTRUCCIÓN TEÓRICA
REFERENTES

TEORÍAS RELEVANTES

MERCADOS EN PLAZA

MERCADOS EN 
PLAZA

MERCADO CERRADO

MERCADO 
CERRADO

MERCADO CONTEMPORANEO

MERCADO 
CONTEMPORANEO

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO

-Ubicación en las plazas importantes de la 
ciudad.

-Mercados descubiertos.

-Apropiación del espacio público.

-Se generaba un vacio en el centro 
permitiendo mayor visibilidad.

-Se generaba interacciones de carácter 
social.

-Es un establecimiento dentro de otro.

-La compra y venta se da formas distintas al 
mercado tradicional.

-Posee productos mas industrializados.

-La mayoría de casos no poseen luz natural.

-Esta enfocado al hombre moderno.

de productos.

-Es un lugar cerrado.

-Únicos ingresos de luz por ventanales o 
tragaluces.

-Genera circulaciones bien marcadas.

-Delimita las acciones que se van a realizar 
dentro del establecimiento.

-Genera informalidad a las afueras de la 

-Dinamiza la economía.

-Abastese al sector en el que se ubica.

-Dinamiza el sector en el que se ubica.

-Necesidades de las personas.

-Genera espacios de estancia.

-Genera identidad social.

-Crea una imágen colectiva.

-Cambia el prototipo de mercado.

-Variedad de espacios y actividades.

CIRCULACIÓN INDEFINIDA
CIRCULACIÓN MARCADA

CIRCULACIÓN MARCADA

LUZ DIRECTA

LUZ CENITAL

LUZ BARRERAS VISUALES (PAREDES)

RELACIONES SOCIALES COMERCIALES

-No existía una zonificación de productos.

-Zonifica los productos.

edificación. -Posee una circulacion definida por hileras 

-Zonifica los productos.

ESPACIO

VIDA

VEHÍCULOS

SUPERKILEN URBAN PARKMARKET HALLORFANATO ÁMSTERDAM

ESTANCIA  

PUNTO DE REFERENCIA

CIRCULACIÓN DIRECTA

DIVERSIDAD DE USOS

INTERACCIÓN SOCIAL

ÓCIO(ACTIVIDADES)

+

MALLA MODULACIÓN

INTERCONEXIONES

LLENOS Y 
VACÍOS

+

ORTOGONALIDAD

INGRESOS DE LUZ

1

1

Planta de Cubiertas Esc_1:250 

1) PIRÁMIDE TRUNCADA
- El primer tipo de cubierta presente en el mercado es 
la pirámide truncada, la cuál funciona como una serie 
de lucernarios.

-En esta zona la calidad espacial es buena ya que al 
ser una piramide hueca genera una doble altura en 
relación con la losa plana.

-El ingreso de luz es adecuado puesto que genera un 
juego de luces y sombras en el interior.

3) ANÁLISIS LOSA PLANA

- La losa plana posee lumbreras ubicandas en 
medio de la estructura alivianando a la misma y a su 
vez permitiendo el ingreso de luz a la edificación. 
Estos siguen los mismo parámetros de la primera 
tipología, siguiendo el mismo ancho del lucernario 
de la piramide truncada.

-En esta zona la calidad espacial es menor ya que, el 
entre piso es de menor altura generando en el 
usuario una sensación de enclaustramiento.

2) LOSA INCLINADA
- La losa de doble inclinación, la cual no posee ningún 
ingreso de luz a los espacios que cubre.

-Su morfología responde a las inclinaciones de la 
pirámide truncada, generando continuidad en la 
cubierta.

-Espacialmente ayuda al usuario a circular hacia el 
ingreso del mercado y de la misma manera por los 
bazares que se ubicán en el perimetro exterior del 
mercado.

-Finanelmente se relaciona con sus otras parte siendo 
construida en hormigón armado.

PRE - EXISTENCIA - MERCADO IÑAQUITO
EVALUACIÓN ESPACIAL

DIAGNÓSTICO

94%

SOMBRA ILUMINACIÓN

6%

88%

CERRADO ABIERTO

12%

47%

EDIFICADO ABIERTOSEMI
CUBIERTO

45% 8%

CUBIERTAS
Kioskos        área  887.37 m2 

Cubierta Cerrada

Generar Aberturas

Mercado       área  3212.67 m2

Cubierta Piramide Truncada

Ingreso Parcial de Iluminación

LLENOS Y VACÍOS EN VERTICALIDADES

longitud  188 ml Comercios
Exteriores

Aberturas frontales en su totalidad

Ingreso de luz cenital

Expendio
de alimentos

longitud  277 ml

244.95 ml 32.05ml

Aberturas parciales en los 
ingresos

Ingreso Parcial de Iluminación

No hay una buena circulación de aire 

El proyecto presenta un equilibrio entre espacios abiertos y cerrados, sin 
embargo, el mercado no está bien aprovechado ya que, el área abierta está 
destinada al vehículo y no al peatón, utilizando el 47% del lote, haciéndolo 
un espacio subutilizado.

OCUPACIÓN DE SUELO

Edificación  área        8421.84m2

Semi 
Cubierto

área        1443.68m2 Abierto o
Libre

área        8752.43m2

Lote             área        18618m2

AÑOS 70

AÑOS 80

AÑOS 90 EN ADELANTE

LECTURA DE SITIO DIAGNÓSTICO URBANO
ETAPAS DE CONSOLIDACIÓN FIGURA - FONDO

ALTURA DE EDIFICACIONES

ÁREAS VERDES

1 PISO
2 - 6 PISOS

8 PISOS EN ADELANTE

55%

80%

ALTAS
(8 PISOS EN 
ADELANTE)

MEDIANAS
(2-6 PISOS)

BAJAS
(1 PISO)

35% 10%

EDIFICADO

Áreas Verdes Privadas

Áreas Verdes Recreativas

Áreas Verdes Ornamentales

60%

ÁREA VERDE 
PRIVADA

ÁREA VERDE 
RECREATIVA

ÁREA VERDE 
ORNAMENTAL

35% 5%

FLUJO VEHÍCULAR 

POBLACIÓN

ESPACIO PÚBLICO

FLUJO PEATONAL 

USOS DE SUELO  

PUNTOS DE ENCUENTRO 

ÁREAS VERDES 

Privado
Semipúblico
Peatonal
Vehícular

El barrio al atraer una gran cantidad de población flotante 
genera que ciertas calles tengan una gran afluencia de 
vehículos. A su vez posee dos arterias de la ciudad por las 
que se moviliza gran parte de los habitantes a diferentes 
sectores de la ciudad.

El barrio cuenta con una población de 42.242 habitantes, 
siendo el 95% economicamente activos. El promedio de 
habitantes por hogar es de 3,1 personas y la edad 
promedio corresponde a personas de 30 a 35 años.

Al ser una centralidad económica la afluencia de gente al 
sector es notoria, sin embargo, ésta se moviliza de mayor 
manera en la Av. Amazonas, ya que por la Av. 10 de Agosto 
es una vías de carácter vehícular generando un limite para 
el peatón.

3 habs
95%

5%

81%

19%


