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RESUMEN 

 

Esta investigación trata sobre la evolución mercado coreano, en concreto, sobre 

la evolución de la calle mercado desde el siglo XIX. (Dinastía Joseon1   El 

Namdaemun en Seúl. 

En la dinastía Joseon, la urbanización estaba muy estancada.  En ese mo-

mento, Joseon era el área más retrasada en lo que respecta a la urbanización 

entre las áreas pobladas del mundo.  Sin embargo, la densidad de población 

general en el espacio nacional fue relativamente alta.  Lo que significa es que 

la mayoría de la población estaba dispersa en las zonas rurales de todo el país 

y se dedicaba a la agricultura. Debido a este sistema económico, el desarrollo 

del mercado fue lento. 

Desde mediados del siglo XVII, la población de la ciudad ha crecido rápida-

mente, principalmente en Seúl, y la necesidad de mercados ha aumentado gra-

dualmente. En Seúl, el mercado que existía solo dentro de la muralla hasta me-

diados de la dinastía Joseon expandió gradualmente su territorio fuera de la mu-

ralla, se desarrolló una calle mercado, cuyo mercado representativo es el mer-

cado de Namdaemun. 

Para analizar el mercado de la dinastía Joseon del siglo XIX, se seleccionó unos 

cuadros de mercado que representa el mercado en ese momento para investigar 

cómo ha cambiado el mercado y cómo se ha afectado. 

  

 

 

Palabras clave 

Dinastía de Joseon, Calle mercado, Cuadro de mercado, Namdaemun 

 
1 La dinastía Joseon fue un reino dinástico Coreano duró aproximadamente cinco 

siglos (1392~1897). Fue fundado por Reino Taejo en 1392 y fue reemplazado por el 

Imperio Coreano en 1897. 
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1. Objetivos de la investigación 

El objetivo del estudio es estudiar cómo la estructura espacial del mercado co-

reano, especialmente la calle mercado, ha cambiado y se ha desarrollado a lo 

largo de la historia. En el caso de Seúl, después del siglo XVII, una rápida afluen-

cia de personas a la ciudad condujo al desarrollo de un mercado privado sepa-

rado del mercado existente que existía. 

Hasta ahora, el mercado coreano ha desarrollado una serie de mercados per-

manentes y privados en todo el país. En particular, el tipo de mercado se divide 

en gran medida en un mercado de tipo calle y un mercado de tipo edificio. 

Este estudio ha analizado históricamente la formación del mercado y la estruc-

tura espacial, y cómo afecta el mercado actual de tipo callejón, y tiene la inten-

ción de examinar la dirección futura del mercado de tipo calle, una forma del 

mercado tradicional coreano. 

- Evolución, ampliación y reducción del espacio de mercado en la historia a 

través de las estructuras espaciales 

- Ocupación de la calle por el mercado   

- Estudio de mercado de Namdaemun en Seúl 
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2. Metodología a seguir de la investigación  

El análisis del estudio se centra en la calle mercado coreano de la dinastía Jo-

seon antes del siglo XX, especialmente en el mercado de Namdaemun. La razón 

de esto fue que el mercado coreano comenzó a desarrollarse desde la dinastía 

Joseon, y especialmente, En particular, hasta la mitad de Joseon, la mayoría de 

los mercados eran mercados permanentes ubicados dentro de las murallas, y 

después de la mitad del período, el mercado se desarrolló a lo largo del camino 

fuera de las murallas, comenzando en Namdaemun. 

 Como cuadros principales en el análisis, se seleccionó los cuadros basada en 

el mercado de la dinastía Joseon. Cómo se forma el espacio y se usa en la con-

figuración del espacio y el uso del mercado, lo que se puede confirmar a través 

de cuadros, especialmente en el espacio entre los edificios del mercado y las 

calle a lo largo de la calle. Además, estudiar cómo se desarrollaron la calle del 

pasado a través de la calle mercado del mercado de Namdaemun en el siglo XXI. 

-Análisis de cuadros de mercado o fotos en la época de la dinastía de Joseon. 

(antes de siglo XX  

- Estudio la relación de ancho de la calle y espacio de mercado de la dinastía de 

Joseon a través de los cuadros 

- Estudio estructuras espaciales el mercado. 

- Los usos de los espacios configuración.  

- Estudio de las principales etapas de la evolución de la planta mercado en rela-

ción con el plano de mercado de Namdaemun en siglo XXI. 
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3. Introducción  

 A través de figura1,2 puede encontrar la ubicación y el alcance de los distritos 

administrativos de Seúl en la dinastía Joseon. 

 

 

Figura01. Mapa de perímetro de Séul en Joseon: la capital de la dinastía Joseon se encuen-
tra en el norte del río Han, que fluye por el este y el oeste. 

 

 

Figura02. Mapa de perímetro de Séul en presente: actualmente, la superficie de Seúl es de 

605,28 km, 36 veces más grande que la de la dinastía Joseon. 

 

 

 



 10 

La Figura 3 es una mapa de Seúl, Suseonjeondo, que fue creada por Kim 

Jeong-ho en la dinastía Joseon y fue el mapa más preciso de la época. Hay 4 

puertas al interior de la ciudad de este a oeste, de sur a norte, dentro de la mu-

ralla se encuentran los edificios principales de la ciudad, el palacio Gyeong-

bokgung y las calles principales. En particular, Sijeon,los mercados, se alinearon 

a lo largo de la carretera que cruza el este y el oeste. 

 

Figura03. Suseonjendo: mapa de Seúl producido por Kim Jeong-ho, un geógrafo de la 

última dinastía Joseon entre 1824 y 1854 bajo el reinado de Sunjo.  Fuente: Encyclopedia 

of Korean Culuture 

 

Sijeon 
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3.1. Mercado de Joseon 

La dinastía Joseon fue una época en que las personas comerciales eran dis-

criminadas simplemente por hacer actividad comercial. Las principales finan-

zas nacionales de Joseon se basaban en la agricultura. Por lo tanto, el relativa-

mente desarrollo del comercio significa que la sociedad agrícola podría estar en 

el riesgo, colapsar desde la raíz del estado. Por lo tanto, el gobierno de Joseon 

trató de evitar esto discriminando y discriminando a los comerciantes. Sin em-

bargo, en la sociedad de Joseon, había una necesidad de algunos comerciantes. 

La Joseon necesitaba un comerciante para adquirir los productos básicos que 

necesitaban el gobierno y el pueblo. Como resultado, naturalmente, el mercado 

estaba estrictamente regulado y controlado por el gobierno. El gobierno de Jo-

seon designó y fomentó un grupo especializado de comercio y se los confió, y 

estableció una política para controlar sus actividades en el país. Entonces, en 

Seúl y otras ciudades importantes, hizo las tiendas con licencia oficial (Si-

jeon2). Hasta el rápido crecimiento de la población en Seúl, la capital del 

siglo XIX, Sijeon era una organización más importante en todas las actividades  

 

Sijeon como calle mercado y función 

La Sijeon se instaló en Hanyang, la capital de Joseon (Seúl , desde 1405 

(quinto año del rey Taejong ., comenzó a funcionar como el centro de la política, 

la economía y la cultura. Además, comenzó la construcción de una infraestruc-

tura de la ciudad adecuada para ello. Uno de ellos fue Sijeon. La construcción 

de sijeon fue una de las cosas importantes para el buen funcionamiento de la 

capital. 

 Como el origen de la calle mercado de Seúl, la sijeon se construyó cuatro ve-

ces en el año del rey Taejo. El principal en Hanyang se ubicó en la avenida 

Unjongga, y Namdaemun, sobre todo en el área donde se encuentra el mercado 

de Namdaemun. 

 

2 Sijeon donde está en la calle es una tienda permanente oficial con derecho a estar en una 

ciudad o pueblo de una antigua sociedad tradicional.Fuente: Encyclopedia of Korean Culuture 
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3.2. Historia de mercado coreano: desde la dinastía Joseon de siglo XIX 

Etapa de la dinastía Joseon 

 El mercado comenzó a desarrollarse en la dinastía Joseon después de la Gue-

rra Imjin(en 1592  (Invasión Japonesa de Corea . Después de la Guerra, se hizo 

cumplir la Ley de Daedong 3y se estableció el 'Yukuijeon'(mercado autorizado , 

que fue autorizado por el estado para ventas exclusivas. Más tarde, A medida 

que aumentaron los conflictos por ventas exclusivas, redujeron sus derechos en 

 

3 Debido al pobre desarrollo de la economía monetaria a principios de la dinastía Joseon, se 

recibieron impuestos para las especialidades locales como impuestos. La Ley Daedong era una 

ley fiscal que pagaba por productos especiales que anteriormente se pagaban como impuestos 

en lugar de arroz. 

 

Figura04: Cambio de población de Dinastía Joseon  

Fuente: Northeast Asian history foundation  
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1762. En 1791, se desarrolló el mercado privado, lo que permitió la libre venta 

de todos los comerciantes. 

 

 

Etapa de colonia japonesa (1910-1945) 

En 1914, durante la colonia japonesa, las reglas del mercado de Joseon se 

dividieron en tres. 'No.1 Mercado' para el mercado permanente o regular, 'No.2 

Mercado' para el mercado público donde más de 20 vendedores venden princi-

palmente granos o productos alimenticios en el edificio, y 'No.3 Mercado' para 

comercializar pescado o verduras por consignación o subasta.  

Tabla2. Mercado por región y tipo en 1938 

Tipo/Región 
Kyeong

gi-do 

Chung-
cheong-

do 

Jeonra-
do 

Kyeong-
sang-do 

Gang-
won-do 

Hwangh
ae-do 

Pyeong
an-do 

Hamkye
ong-do 

Total 

Permanete 14 1 4 8 1 3 4 39 74 

Temporal 
(cada 5 

dias) 
88 149 177 305 147 112 239 167 1384 

1 Mercado 
público 

7 - 4 8 - 2 7 - 28 

2 Mercado 
público 

4 5 7 12 - - 2 5 35 

Total 113 155 192 333 148 117 252 211 1521 

Puente: Encyclopedia of Korean Culture 

Etapa después de colonia japonesa (1945-) 

Para 1945, solo quedaban 34 mercados permanentes, 407 mercados regulares 

y 441 mercados tradicionales. Desde entonces, a medida que aumentó el ingreso 

Tabla1, Mercado alrededor de 1830 

Tipo/Región 
Kyeon
ggi-do 

Chung-
cheong-do 

Jeonra
-do 

Kyeong-
sang-do 

Gang-
won-do 

Hwangh
ae-do 

Pyeonga
n-do 

Hamky
eong-

do 
total 

Tem-
poral(cada 

3dias) 

 3 1      4 

Temporal 
(cada 5dias) 

93 146 159 243 51 79 92 42 905 

Temporal 
(cada 10dias) 

 6 28 25  24 42  125 

Temporal 
(cada 15dias) 

 3    6 9  18 

Total 93 158 188 268 51 109 143 42 1052 

Puente: Encyclopedia of Korean Culture 
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nacional, floreció el mercado tradicional y, a fines de 1977, el número de merca-

dos aumentó significativamente a 724 mercados permanentes y 961 mercados 

regulares. 

 

Los supermercados, que aparecieron a fines de 1960, aumentaron rápidamente 

a fines de la década de 1970 y se convirtieron en la forma representativa. 

 

3.3. Histórica de la apertura del mercado Namdaemun 

A medida que la población de la ciudad aumentó rápidamente en el siglo XVIII, 

los comerciantes se instalaron cada mañana fuera del Almacén Seonhyecheong4, 

creando lo que se llamó el Mercado de la Mañana (Josi . Artículos perecederos 

como el pescado y las verduras, en particular, tuvieron que ser traídos a la ciudad 

todos los días en grandes cantidades.  Además, muchos comerciantes que 

compraron alimentos a los agricultores que viven en áreas cercanas a las afueras 

de la capital y los vendieron a la gente de la ciudad se establecieron cerca de la 

puerta de la ciudad.  El Mercado de la Mañana, además de los "Tres Grandes 

Mercados en la Muralla de la Ciudad (Mercados de Jongnu, Ihyeon y Chilpae " 

ubicado fuera de la Puerta de Namdaemun, estaba lleno todos los días.  

 

La Puerta de Namdaemun, una parte de la muralla de la ciudad que rodeaba la 

antigua capital, se encontraba más cerca del río Hangang y servía como puerta 

de entrada a través de la cual los bienes ingresaban a la ciudad. En una econo-

mía agrícola autosuficiente, una ciudad de Seúl era única en el sentido de que 

no podía mantener la producción para sus residentes de forma independiente.  

El gobierno adquirió la mayoría de los suministros de las zonas rurales, ya sea 

como impuestos o en grano.  Pero los productos insuficientes, por ejemplo, 

 

4 Es una oficina gubernamental establecida para recibir Daedongmi(sistema financiero de re-

cibir arroz en lugar de impuestos) en lugar de impuestos 
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verduras, frutas y mariscos, no pueden almacenarse durante mucho tiempo y 

deben suministrarse todos los días. A medida que aumentaron las poblaciones 

de la ciudad, se convirtió en un grave problema de higiene pública.  De esta 

manera, el siglo XVIII vio la aparición de mercados especializados en el inter-

cambio de dichos bienes como las ciudades de todo el mundo.  El Mercado 

dentro del Almacén (Changnaejang  en la Oficina (Seonhyechang , ubicado 

donde está hoy el Mercado Namdaemun, es el origen del mercado tradicional de 

hoy.  Este mercado tenía un límite claro y abre todos los días desde el amanecer 

hasta el atardecer.  Tenía una organización de gestión de mercado establecida. 

donggug yeoji bigo 5 

 

5 Este libro es comentario sobre el estudio de la geografía de la dinastía Joseon y Seúl. A 

medida que la población de la ciudad aumentó rápidamente en el siglo XVIII, los comer-

ciantes se instalaron cada mañana fuera de la Oficina (Seonhyecheong), creando lo que se 

llamó el Mercado de la Mañana (Josi).  Artículos perecederos como el pescado y las 

 

Figura05. donggug yeoji bigo 

Fuente: Encyclopedia of Korean Culuture 
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4. Análisis dimensional del espacio 

 Las dimensiones del espacio se dedujeron de las dimensiones del cuerpo hu-

mano durante la dinastía Joseon. 

 

 

 

verduras, en particular, tuvieron que ser traídos a la ciudad todos los días en grandes canti-

dades. Además, muchos comerciantes, que compraron alimentos a los agricultores que viven 

en áreas cercanas a las afueras de la capital y los vendieron a la gente de la ciudad, se esta-

blecieron cerca de la puerta de la ciudad. 

        

Figura06. Izq. Un niño bailando Mudong(Danza tradicional coreana). Pintor Kim Hong-do 

(1745∼1806  

Figura07. Der. Ssireum (Lucha tradicional coreana). Pintor Kim Hong-do (1745∼1806  
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Figura08. Altura media en la dinastía Joseon (unidad:cm) 

En 2010, el equipo de investigación de anatomía de la Universidad Nacional de Seúl analizó la 

altura promedio utilizando los huesos del muslo recogidos de los restos de 116 personas (67 

hombres, 49 mujeres  de la dinastía Joseon en los siglos XV y XIX. Los hombres se analizaron 

como 161.1 (± 5.6  cm y las mujeres 148.9 (± 4.6  cm.  

Superficie media que se ocupa una persona: H: 2.60m2, M: 2.21m2 

Fuente: Seoul National University College of Medicine 
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4.1 Análisis de edificio/ Análisis de la estructura arquitectónica de Joseon. 

 4.1.1 Concepto de Kan 

 

Figura09. Planta de concepto de Kan 

El kan es una unidad de medida tradicional utilizada en la arquitectura coreana 

que todavía se usa hoy en día principalmente para describir palacios, templos y 

santuarios budistas y edificios escolares confucianos, de la era Joseon. En la 

arquitectura tradicional, Kan tiene dos significados, el primero es la distancia en-

tre dos vigas o pilares de soporte como un concepto de módulo utilizando madera, 

que es el material principal de las arquitecturas tradicionales coreanas. También 

se usa como una unidad de superficie y se refiere a una superficie unitaria, refi-

riéndose al espacio cuadrado encerrado por 4 pilares (compuesta por una co-

lumna horizontal y vertical (HxV  . 

Aunque la longitud de cada edificio varió con el concepto de un módulo, se 

unificó a unos 2 m a medida que el sistema metrológico se introdujo a principios 

de 1900. 
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 4.1.2 Tipo de edificio tradicional 1: Chogajip6 

Figura10. Arriba. Planta de chogajip, casa con el tejado de paja.  

Figura11. Abajo. Fachada de chogajip, casa con el tejado de paja. 

 

6 Chogajip es uno de los dos tipos de casas tradicionales en Corea. Los principales materiales 

que se utilizan para construir este tipo de casas son paja, madera y tierra. Es una casa hecha de 

juncos o paja de arroz. Debido al buen aislamiento, es fresco en verano y cálido en invierno. Sin 

embargo, es fácil de pudrirse y hay un inconveniente que debe cambiarse cada año o dos. 
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Figura12. Arriba. Sección longitudinal de chogajip, casa con el tejado de paja 

Figura13. Abajo. Sección transversal de chogajip, casa con el tejado de paja 
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4.1.3 Tipo de edificio tradicional 2: Giwajip7 

Figura14. Arriba. Planta de giwajip, casa con tejas 

Figura15. Abajo. Planta de cubierta de giwajip, casa con tejas 

 

7 Giwajip es una casa de tejas. Por lo general, se usaban muchas tejas negras hechas de arcilla, 

pero las casas habitadas por personas de alto rango también estaban cubiertas con tejas azules 

vidriadas. Como las tejas eran bastante caras, para los agricultores comunes era muy difícil 

construir o comprar tejas. Debido a la influencia del confucianismo en la dinastía Joseon, las 

casas de azulejos están completamente divididas en espacios donde viven hombres y mujeres. 
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Figura16. Arriba. Fachada lateral de giwajip 

Figura17. Medio. Sección de giwajip 

Figura18. Abajo. Fachada frontal de giwajip 
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5. Análisis de cuadros de mercado: la época de la dinastía de Joseon.  

El mercado de la dinastía Joseon se analizó a través de las pinturas de artistas 

representativos de la dinastía Joseon. 

 

5.1. Antes la mitad de S.XIX. 

Condiciones: Entre las murallas y el rio  

Dado que el mercado en las murallas estaba restringido de control del gobierno, 

se formó un mercado principalmente en las afueras de las murallas. 

Antes de que se formara el mercado de Namdaemun, el mercado comenzó a 

formarse naturalmente fuera de la muralla. 

 

 

 

 

 

 

Figura19. Mapa de análisis de la distribución del mercado alrededor de Namdaemun. 
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Figura21. Forma de calle Gyeng-gi gamyeoungdo 

Gyeonggi Yeongdo-byeong tiene una procesión de acción de gracias. La persona 

que se cree agradecida está montando a caballo y, a diferencia de otros, es más 

detallada. Expresarse en detalle le permite evaluar la importancia de esta per-

sona en la pantalla. Y la forma del Jinakdae(banda militar  , seguido por la gente 

y la gente que lo observa, representa vívidamente la apariencia de esta época. 

Además, se muestran varias figuras en toda la pantalla, que muestran la 

 

Figura20. Gyeong-gi gamyeongdo es el mapa coreano hecho en el siglo ⅩⅨ durante 

Joseon. Su cartógrafo no es conocido. 



 25 

apariencia de la época. También hay un erudito que descansa libremente debajo 

de los pinos, una figura de las tiendas en la calle a lo largo de la carretera prin-

cipal y vendedor ambulante. 

 

Parte A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura22. Parte A            Parte B 
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Parte B 

Es un escenario que se crea temporalmente en la calle cuando hay mercado y 

modifica las estructuras de la calle. Está en una forma desordenada y hay un 

espacio intermedio entre los comerciantes. 
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Figura23. Alzado de calle mercado 

Figura24. Sección de calle mercado tipo1 

Figura25. Sección de calle mercado tipo2 

El ancho de la calle en la dinastía Joseon se dividió en gran medida en cuatro 

categorías.  Daero(calle más ancho : 19m, Jungro(calle medio : 6.2m, Soro(ca-

lle normal : 4.7m, Segaro(calle pequeña : 2m 

 

5.1.1 Elementos que configura los mercados 

 - Estructuras espaciales  

a  estructura de madera con techo de paja: 

 Durante un cierto período de tiempo, construyó una casa de paja y vendió los 

productos. 

b  estructura de palos y toldo: 



 28 

Está vendiendo los productos con lleva un toldo temporal  

c  estructura de mesa con palos y sin palos: 

Se ve un tipo de restaurante al aire libre con tablas de madera en el suelo. 

d  estructuras de estera de paja: 

Un comerciante pone una estera de paja en el suelo y pone cosas encima. 

e  otros espacios - niños juegos, lucha, descanso etc… 

 

5.2. Después del año 1850 

 

Figura26. Dia de mercado es una pintura de la calle mercado de Namdaemun a fines del 

siglo XIX durante Joseon. Pintor Lee Seo Ji(1934-2011  

Desde 1850, un mercado construido en las afueras de la muralla comenzó a 

fluir hacia la muralla. 

 

Figur27. Mapa de análisis de la distribución del mercado alrededor de Namdaemun. 
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Fgura28. Dia de mercado. 1972. Lee Seo Ji 

 

Estructuras espaciales  

1  estructura de madera con techo cerámico- teja 

2  estructura de madera con techo de paja 

3  estructura de palos y toldo 

4  estructura de mesa con palos y sin palos 

5  estructuras de estera de paja 

6  otros espacios - niños juegos, lucha, descanso etc… 

 

En el lugar vacío en el mercado, se forman varias actuaciones como lucha, 
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música y descanso etc. (En Figura6, Figura7  

 

El espacio en el que tiene lugar la acción generalmente se forma libremente, 

pero se supone que el tamaño del espacio analizado a través de la pintura se 

forma en proporción a las dimensiones corporales de las personas durante la 

dinastía Joseon. 

A partir de 1896, Ayuntamiento de Seúl comenzó a expandirse y realinear las 

carreteras de la ciudad.  En el proceso, se demolieron numerosas casas tem-

porales a lo largo de Jong-no y Namdaemun-ro.  En enero de 1897, el Ministerio 

de Agricultura, Manufactura y Comercio transformó las instalaciones de almace-

namiento de Seonhyecheong en un mercado, acomodando a los comerciantes 

que perdieron sus ubicaciones comerciales, junto con los comerciantes que han 

hecho negocios en el Mercado de la Mañana (Josi .  En ese momento, la gente 

de Seúl llamó a este nuevo mercado 'el mercado dentro del almacén 

(Changnaejang ' o 'el mercado en el nuevo almacén.  Este mercado era un mer-

cado permanente, abierto todo el día.  Había empleados responsables de la 

limpieza, seguridad contra incendios, seguridad y otras operaciones del mercado.  

Se convirtió en el prototipo de lo que hoy se conoce como el "mercado tradicio-

nal", un mercado urbano permanente con varias regulaciones, como la tarifa de 

uso del mercado. 

 

 

 

 

 

 

5.3. El período colonial  
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El mercado de Namdaemun fue el mercado más grande de Gyeongsung(Seúl  

durante el período colonial japonés.  El mercado siguió siendo coreano, donde 

tanto los vendedores como los clientes eran en su mayoría coreanos.  Tenía 

varias tiendas que suministraban alimentos y otros bienes para las personas.  

Bajo el pretexto de la modernización del mercado, las autoridades coloniales in-

tentaron suspender las actividades comerciales comerciales centradas en el 

mercado de Namdaemun y trasladarlas a un mercado público que estaba bajo la 

administración directa del gobierno colonial.  Pero este esfuerzo no tuvo éxito, 

ya que la gestión del rentable mercado de Namdaemun estaba en manos de 

poderosas élites japonesas, así como de coreanos pro-japoneses, incluido Song 

Byeongjun.  Los comerciantes del mercado de Namdaemun también se opusie-

ron a la reubicación y se comprometieron a mantener el mercado en su lugar. 

 

 

Figura29. Mapa de Gyengseung(Seúl . 1924. Fuente. Seoul museum of history 

 

Namdaemun 
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Figura30. Foto de calle mercado de namdaemun. Fuente. Seoul museum of history 

 

 

Figura31. Evolución de mercado Namdaemun.  Fuente. The seoul institute 
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5.4. Análisis de mercado Namdaemun en siglo XXI 

El mercado de Namdaemun ha mantenido su antigua forma de mercado sola-

mente en el sector de mercado tradicional desde los incendios de la década de 

1970.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura32. Mercado de Namdaemun en presente 2020. 

Fuente: Seoul museum of history 
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Foto 01. Forma de mercado dentro del edificio donde puedes ver las huellas del mercado tradi-

cional: Se forman espacios estrechos entre las tiendas. 

 

 

Foto 02. Forma de mercado fuera del edificio donde puedes ver las huellas del mercado tradi-

cional: Fuera del edificio, los mercados también mantienen el estilo tradicional. 
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La formación de espacios de mercado que han descendido de la dinastía Joseon 

ha llegado hasta ahora, y la forma puede confirmarse mediante los siguientes 

planos de mercado. (Figura33, 34, 35  
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Figura33. Plano de situación de mercado de Namdaemun 
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Fgura34. Plana de mercado de Namdaemun 

Figura35. Sección de mercado de Namdaemun 
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6. CONCLUSIONES 

Esta composición espacial analizada a través de los cuadros de la dinastía Jo-

seon se considera una característica única del mercado de Namdaemun y su-

giere una nueva posibilidad de arquitectura urbana coreana. 

 

Se considera que los resultados acumulados a través de estos intentos pueden 

usarse como datos básicos para que mantenga una identidad sin perder las ca-

racterísticas arquitectónicas y espaciales del área cuando se requiere un cambio 

parcial en el área del mercado de Namdaemun y además se regenere el mercado 

tradicional coreano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

7. Bibliografía  

 LIBROS: 

 - SON, JONG-MOK. (2003 , “Seoul dosigyehok iyagi 1°-5° (La historia de la 

planificación urbana de Seúl vol 1°-5° ”, Seul. 

- SEOUL MUSEUM OF HISTORY. (2017 , “Namdaemun Market (Mercado de 

Namdaemun ” 

- SPACE. (2004 , ”Seoul Scenarios” 

- KWON, YOUNG-GEOL. (2003 , “16 Issues in Space Design” 

- NATIONAL INSTITUTE OF KOREAN HISTORY. (2005 , “Korean Cultural His-

tory 03_ Merchant, Dominate the National Commercial Area(Comerciante, Do-

mina el Área Comercial Nacional)” 

  

PÁGINA WEB: 

SEOUL MUSEUM OF HISTORY: http://www.museum.seoul.kr/archive/NR_in-

dex.do 

SEOUL CITY: https://history.seoul.go.kr 

SIZE KOREA: http://sizekorea.kats.go.kr  

NATIONAL ARCHIVES OF KOREA: http://archives.go.kr/english/index.jsp 

KOREAN AGENCY FOR TECHNOLOGY AND STANDARDS: 

http://www.kats.go.kr/en/main.do 

NATIONAL INSTITUTE OF KOREAN HISTORY: http://contents.his-

tory.go.kr/front/eng/main.do?lang=en 

http://www.museum.seoul.kr/archive/NR_index.do
http://www.museum.seoul.kr/archive/NR_index.do
https://history.seoul.go.kr/
http://sizekorea.kats.go.kr 
http://archives.go.kr/english/index.jsp
http://www.kats.go.kr/en/main.do
http://contents.history.go.kr/front/eng/main.do?lang=en
http://contents.history.go.kr/front/eng/main.do?lang=en


 40 

KOREA CREATIVE CONTENTS AGENCY: http://www.culturecontent.com/con-

tent/contentView.do?content_id=cp023502110001 

SEOUL HISTORIOGRAPHY INSTITUTE: http://historylib.seoul.go.kr/us-

web/SET01/USMN000.asp 

ENCYCLOPEDIA OF KOREAN CULTURE: https://encykorea.aks.ac.kr/ 

 

TESIS:  

- SIM, KYUNG-MI, KIM, KI-HO. (2009 , Urban Fabric of the Jongno Street Block 

Created by the Building of Licensed Shop (Sijeon  in Joseon Dynasty 

- SUNG, WOO-CHUL. (2012 , A Study on the construction types of architectural 

space according to the characters of urban structure in NamdaeMun market dis-

trict, Seoul 

- PARK, SEON-JU, KIM, JUNG-WOO. (2000 , The study on the regional char-

acteristics of plan types of the traditional houses in the islands of the west coast, 

Korea 

- LEE, MI-AE, HAN, DONG-SOO. (2014 . A study on the composition of space 

of Taepyong song sido 

http://www.culturecontent.com/content/contentView.do?content_id=cp023502110001
http://www.culturecontent.com/content/contentView.do?content_id=cp023502110001
http://historylib.seoul.go.kr/usweb/SET01/USMN000.asp
http://historylib.seoul.go.kr/usweb/SET01/USMN000.asp
https://encykorea.aks.ac.kr/



