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Resumen 

La plaza de mercado de Villa de Leyva en Boyacá, es el resultado de un contexto con análisis 

histórico, social y cultural que comprende diferentes características para generar una 

revitalización dándole una nueva lectura al lugar. De este modo se busca identificar el 

reconocimiento de Villa de Leyva revisando  el comportamiento de los usuarios para generar a su 

vez espacios integrales en un contexto patrimonial teniendo en cuenta las falencias que se 

encontraron en el sector a intervenir.  

El proyecto busca generar elementos que ayuden al mejoramiento del diseño urbano por medio 

de ejes que se conectan con los espacios patrimoniales proporcionando espacios de encuentro, 

favoreciendo las áreas peatonales o diferentes actividades que se pueden proporcionar para darle 

potencial a las actividades pasivas o activas. Este proyecto busca dar importancia a la experiencia 

que vive el usuario en villa de Leyva destacando el lugar. 

Palabras claves: Espacio urbano, pasaje comercial, revitalización arquitectónica, centro de 

acopio y intercambio social. 
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Market square of Villa de Leyva.  

 

Renovation and urban and architectural integration in a heritage 

place. 

Abstract 

 

The market square of Villa de Leyva in Boyacá, is the result of a context with historical, social 

and cultural analysis that includes different characteristics to generate a revitalization giving a 

new reading to the place. In this way, it seeks to identify the recognition of Villa de Leyva by 

reviewing the behavior of users to generate integral spaces in a patrimonial context, taking into 

account the shortcomings found in the sector to intervene.  

The project seeks to generate elements that help the improvement of urban design through axes 

that connect with patrimonial spaces providing meeting spaces, favoring pedestrian areas or 

different activities that can be provided to give potential to passive or active activities. This project 

seeks to give importance to the experience that the user lives in Villa de Leyva highlighting the 

place. Keywords: Urban space, commercial passage, revitalization, food supply and social 

gathering. 

Keywords: Urban space, market square, commercial passage, revitalization, supply center and 

social gathering. 
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Introducción  

Las  plazas  de  mercado  son  la  reunión  de  personas  que  interactúan  socialmente  para 

conseguir  productos agricolas; Este  es  establecido  como  un  centro  de  abastecimiento  donde  

interactúa  vendedor  y  comprador.  Dicho  esto  las industrias  han  cambiado su  metodología  

ya  que  implementan  nuevas  estrategias  permitiendo  que  el  usuario  se  aleje  de  las  plazas  

de mercado. 

De  este  modo  es  importante  resaltar  los  beneficios  que  tiene  ir  a  la  plaza  de  mercado 

como  es  interactuar  con  la  población,  revisar  los  productos  agrícolas,  escoger  y  ayudar a  

los  productores  del  sector.  Cabe  resaltar  que  la  plaza  de  Villa  de  Leyva  es  abierta  y tiene  

problemas  para  el  bienestar  de  los comerciantes ya que no está en óptimas condiciones  para  

que  ellos  se sientan  cómodos.  Por  consiguiente  se  analizo  esta  área realizando  varias  visitas  

identificando  los  problemas  que  tiene  este  sector   y  qué  opinión  tiene  los  comerciantes,  

compradores  y  turistas  de  el  centro de abastecimiento. 

De  acuerdo  a  los  ámbitos  presentados  anteriormente  se  debe  responder  de  forma  cultural, 

social,  ecológica  y  sostenible  para  brindar  una  innovación  y  emprendimiento  al  lugar 

desarrollando  un crecimiento en la economía,  por  lo  anterior  el  proyectó  trabajado  en  decimo  

semestre  se  desarrolla  en  villa de  Leyva  y  sus  alrededores  buscando  estrategias  que  permitan  

identificar  las  necesidades del  lugar.  

Villa  de  Leyva  se  caracteriza  por  su  arquitectura  patrimonial  donde  hay  que  darle  provecho 

al  ambiente  en  el  que  está  situada,  ya  que  por  su  riqueza  es  uno  de  los  lugares  con  

mayor turismo,  favoreciendo  el  comercio  y  el  transporte  para  dar  bienestar  a  unos  nuevos  
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habitantes que  fueron  atraídos  por  la  su   economía.  Dicho  lo  anterior  el  crecimiento  

territorial  del lugar  es  extenso  ya  que  en  vez  de  construir  vivienda  para  los  habitantes,  el  

pueblo  se  llenó de  actividades  industriales  como:  galerías,  hoteles,  tiendas  artesanales,  cafés,  

bares, restaurantes  típicos  de  la  región  o  de  diferentes  países  y  con  una  amplia  lista  de  

actividades turísticas  dándole  así  un  aumento  a  los  bienes  y  a  los  servicios  públicos  

cambiando  la  función que  tenía  el  lugar  en  un  pasado.  Cabe  resaltar  que  esta  situación  ha  

generado  transformación en  el  pueblo  proporcionando  empobrecimiento  a  los  habitantes  

nativos  del  lugar  ya  que  no se  han  desenvuelto  en  la  industria  que  ahora  maneja  Villa  de  

Leyva.   

De  este  modo  es  importante  tomar  ese  punto  a  favor  que  tiene  el  lugar  y  dar  un  contraste 

diferente  para  recuperar  la  plaza  de  mercado,  ya  que  este  es  un  punto  de  encuentro  

cultural,  social,  comercial,  político  y  religioso  que  tiene  la  población  y  al  mismo  tiempo 

es  un  centro  de  abastecimiento   donde  se  encontraran  diferentes  tipos  de  alimentos,  

vestuarios,  entre  otros.  A  esto  se  añade  que  la  necesidad  más  notoria  en  el  lugar  es  la  

falta  de  una  plaza  de  mercado  digna,  higiénica  y  con  todas  las  condiciones  humanas  que 

requiere  un  lugar  de  estos,  es  importante  resaltar  que  villa  de  Leyva  tiene  un  legado 

cultural  y  arquitectónico  importante  en  el  país  porque  es  catalogada  como  un  lugar 

patrimonial.  Deseo  subrayar  que  Igor  Andrei  Russo  en  su  propuesta  doctoral  de  junio  

2011 “Mercados  de  abasto  de  los  siglos  XIX  Y  XX-  de  Plaza  a  interior  a  ‘No  lugar’”  

platea las plazas de mercado como: 
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Las plazas de mercado en las ciudades del mundo han sido al mismo tiempo foros y 

espacios de comercio de bienes básicos, y como tales están ligadas a las identidades 

urbanas que se han forjado en muchas ocasiones desde sus propias entrañas  

Figura 1. Plaza de mercado villa de Leyva  

Fotografía de: Yesica Ladino el día sábado 17 de febrero de 2018) 

Por  lo  anterior  después  de  haber  analizado  el  lugar  y  evidenciar  el  abandono  de  este, se  

quiere  realizar  un  plan  de  revitalización  para  transformar  el  lugar  mejorando  su  calidad  

de  vida y poder generar, así una conexión con  todo  el  pueblo  de  Villa  de  Leyva.  Buscando   

resolver los problemas por medio de estrategias  para  que  la  comunidad  se  vincule  y genere 
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apropiación  en el  lugar, enriqueciendo a  uno de los mejores sectores como lo es el comercio 

agropecuario. 

Debo  agregar  que  las  plazas  de  mercado  son  patrimonio  inmaterial,  cultural  y  que  en  

estos  lugares  se  experimenta  todo  tipo de  sabores,  un  trato  directo  con  el  comerciante  y 

por  supuesto  la  ñapa  y  regateo.  Por  este  motivo  se  quiere  tomar  la  economía  popular  

como  referente  para  articular  al  campesino  con  el  lugar  y  destacar  las  características 

culturales  que  tiene  el  centro  de  abastecimiento.  
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Metodología 

La metodología de  la  facultad  es  trabajada  por  contextos,  necesidades  y  con  personas reales.  

Dicho esto es importante un  diseño concurrente donde  se evidencie todos los aspectos y se  llegue 

al análisis minucioso tomando  todos  los  campos  de  acción  y proporcionar  un  buen  resultado. 

 Este  artículo  se  generó  como  parte  del  proyecto  de  grado  de  la  Facultad  de  diseño  de  la 

Universidad  Católica  de  Colombia   en  la  cual  se  evidencia  varios  núcleos  como  los  son  

el espacio,  lugar,  hábitat,  práctica  profesional  y  finalmente  proyecto. Dicho  lo anterior estos 

núcleos  problémicos  ayudan  a  que  la  enseñanza  sea  un  proceso  de  intercambio  dinámico 

para  la  aplicación  en  diferentes  contextos  reales  y  con  un  tipo  de  usuario  diferente.  Esta 

dinámica  permite  que  el  estudiante  responda  y  desarrolle  el  proyecto  hacia  el  diseño 

urbano,  arquitectónico,  constructivo  y  a  su  vez  implementa  la  historia. 

La educación del arquitecto implica procesos de enseñanza-aprendizaje mediante un 

proceso sistematizado de intercambio y aplicación de conocimiento aportado desde 

diversos campos y disciplinas a través de procesos y actividades de concepción, 

proyección, desarrollo y evaluación, en relación a ciertas necesidades objetivas propias 

del campo de acción disciplinar y orientados a la calidad, optimización y preservación en 

el uso de recursos. (PEP, 2010, p.10) 

Por  este  motivo  la  estructura  de este  artículo  se  hizo  con  el  acompañamiento  de  tres  

arquitectos  que  nos  mostraron  las  características  principales  de  acuerdo  a  el  análisis  que 
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se  hizo  del  lugar.  Flórez,  Ovalle, Forero  La  Rotta  (2014) en  su  artículo,  Traducción  del  

diseño  concurrente  al  proyecto  de  arquitectura  consideran  el  diseño  concurrente  como: 

Un punto de reunión y articulación de los temas relacionados con la arquitectura, la ciudad 

y la construcción; también se exploran los documentos utilizados en la conceptualización 

teórica y la representación del proyecto (…) un proceso intelectual, se traduce en la 

práctica proyectual donde se ponen en escena los conceptos y los requerimientos que de 

forma abstracta se disponen para la construcción de la estructura mental.  

 

 

Figura 2. Análisis de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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De este modo la metodología fue tomando orden de la siguiente manera identificando cada uno 

de los aspectos, donde el lugar escogido fue el Pueblo de Villa de Leyva reconocido por su 

historia, riquezas culturales, patrimoniales y su arquitectura. Cabe resaltar que  este  pueblo  es  

uno  de  los  más  turísticos  de  Colombia  y  que  su  análisis  se  debe  tomar  desde  todos  los  

ámbitos  empezando  desde  lo  macro  llegando a lo micro, identificando cada una de  las  falencias  

y  preguntando  a  cada  uno  de  los  diferentes  usuarios  sus  puntos de vista respecto al lugar.    

Figura 3. Plaza mayor. Diferentes usuarios flotantes y permanentes. 

Fotografía de: Yesica Ladino el día sábado 17 de febrero de 2018) 

Agregando a lo  anterior  se  hicieron  varios  análisis  donde  se  revisaron  temas  como  

patrimonio,  arquitectura,  normatividad,  movilidad,  vegetación y llenos y vacíos identificando 

la problemática  que  tiene  Villa  de  Leyva.  De  este modo los conceptos anteriormente 

mencionados  buscan  dar  solución  a  un  mejoramiento  integral,  conservación,  renovación  y  

un  desarrollo urbano  que  permite  una  conexión  para  potencializar  un  carácter  urbanismo 

garantizando la  integración  de  las  personas  nativas  del  pueblo. 
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La resiliencia urbana no es solamente una política o un programa; es la integración de un conjunto 

de capacidades y recursos. La resiliencia urbana puede usarse como un marco conceptual para la 

planeación urbana. Este marco requiere ciertos elementos para asegurar su funcionamiento 

apropiado en un contexto definido, manteniendo su flexibilidad para adaptarse y transformarse 

ante circunstancias cambiantes. Igual que un árbol necesita raíces, hojas, corteza, nutrientes, luz 

y agua para sobrevivir, las ciudades también necesitan ciertas características e insumos para poder 

ser resilientes. (Pollok J., Torres B. y Ramos A 2017 p.2)  

 

 

Figura 4. Análisis de vías, llenos y vacíos. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 5. Análisis de comercio y vivienda. 

Fuente: Pop de Villa de Leyva. 
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Resultados 

Para  el  desarrollo  arquitectónico  de  este  lugar  se  tomaron  los  diferentes  temas  mencionados 

en  la  metodología  donde  se  quiere  dar  una  transformación  respecto  a  la  movilidad,  usos 

y  espacios  públicos.  Donde  a  partir  de  esta  premisa, surge  la  siguiente pregunta  ¿Cómo  

diseñar  espacios  urbano- arquitectónicos  sostenibles  sin  generar  cambios  emblemáticos  en  

un  lugar  patrimonial? Es  importante  resaltar  que  durante  el  análisis  se  hizo  una  unificación  

en  el  sector  donde  varios  estudiantes  de  decimo  semestre están dando respuesta a los 

problemas que se encontraron.  

Estrategias para realizar un diseño urbano.  

El  espacio  urbano  se  diseñó  por  medio  de  ejes  conectadores  donde  se  hicieron  varias 

propuestas  para  dar respuesta al problema. De este modo se dio prioridad al análisis de 

vegetación,  llenos  y  vacíos  para  no  afectar  el  pueblo  patrimonial  y  dar  un  resultado 

coherente  al  lugar.  Hago referencia a un artículo que me llamo la atención sobre villa de Leyva 

ya que nos muestra la visión que tienen algunas personas del lugar:  

La ciudad se extiende como una visión de infinita albura recortada por altos tejados de 

barro. La percepción se altera cuando se sigue el hábito de sentarse a ver lo que pasa por 

sus calles empedradas. Pronto se distingue el Villaleyvano del turista. El primero elige las 

macizas orillas y su ritmo es natural; el segundo anda por el centro, fotografiando las 
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edificaciones de tapia pisada y pañetes encalados, mientras vigila sus pasos para no 

tropezarse. (Ana María Bedoya, escritora del tiempo, 12 de agosto de 2015) 

Dicho esto a continuación vera diferentes análisis que se hicieron en clase dando respuesta a las 

problemáticas que se evidenciaron para el mejoramiento del espacio urbano y general integración 

social.  

Figura 6. Esquemas iniciales para dar un espacio vital urbano y componentes de sostenibilidad, 

utilizando como ejes reguladores los ríos de la Villa. 

Fuente: Elaboración de Yesica Ladino y Paula Sarmiento, 2018. 
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Referenciándonos en los análisis anteriormente mostrados se quiere recuperar el espacio 

delimitado por medio de los ríos y así regresar la valoración al pasado, a las personas nativas y 

hacer encuentros en las diferentes plazas controlando de algún modo la expansión invasiva como 

lo es la industria turística. De este modo se quieren organizar por medio de actividades que no 

permitan el esparcimiento individual y que ayuden con la interacción de habitantes del lugar para 

consolidar y generar un mejoramiento en el desarrollo económico involucrándose nuevamente 

con el nativo.  

  

       

Figura 7. Análisis de intervención estableciendo conexión, recorridos, limites. 

Fuente: Elaboración de Yesica Ladino, 2018. 
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Para renovar las zonas deterioradas “es de interés […] dirigir la atención al valor de los usos y el 

significado público, para mostrar su relatividad y la importancia que tiene que las personas usen 

dichos espacios y se apropien de ellos” (Paramo y Burbano, 2014, p.7) Por este motivo, la 

dinámica se realizara por medio de recorridos para generar mayor aprovechamiento, la vía 

principal de intervención es la que queda en el costado occidental de la plaza mayor , pasando por 

el museo de chocolate, la antigua fábrica de licores y llegando a la plaza de mercado. Se mostrara 

el análisis que se tomó como punto de referencia tanto en la parte vegetal y los puntos de 

intervención. Por ese motivo se generó unas estrategias que responderán en los problemas urbanos 

y son las siguiente:  

 

Figura 7. Análisis de puntos de intervención estableciendo plazas urbanas. 

Fuente: Elaboración de Yesica Ladino, 2018. 
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1. Debido a la necesidad de recuperar la estructura vial que cuenta el sector, se generaron 

conexiones a partir del eje peatonal sobre la Calle 13, Carrera 10 y Carrera 9 conectado 

por medio de estos unos escenarios públicos como plazoletas, galerías, parques, centros 

de lectura, canchas de futbol, parques infantiles, así como escenarios de reunión 

estableciendo como objetivo la interacción social. 

2. Se quieren generar espacios al aire libre para que las personas permanezcan allí, ya que el 

pueblo nos permite recorrer pero no permanecer en el lugar y disfrutar del mismo. Dicho 

esto se quiere incrementar espacios híbridos, zonas verdes, entre otros para asi dar un 

carácter urbano.  

 

Figura 8. Estrategias urbanas. 

Fuente: Elaboración de Yesica Ladino, 2018 



 

 
Vigilada Mineducación 

Revitalización de las plazas de mercado. 

20 
Ladino Camacho, Yesica Daniela 

 

 
  2018 

 

3. Para garantizar la permanencia en los ejes ambientales que se establecieron en el ítem 1 

nos acercamos a los usuarios preguntando que usos o que actividades se pueden generar y 

así permitir la apropiación del lugar y el sentido de pertenencia.  

4. Se plantea un desarrollo al perfil urbano netamente peatonal que propone conectar el 

pueblo teniendo como referencia delimitadora los ríos que nos dan referencia el centro 

histórico. 

En la imagen anterior se evidencia como se conectaron los espacios urbanos, que tiene el lugar y 

como puedo aprovecharlo; dicho esto aparece todos los equipamientos formales que nos ayudan 

a generar un interacción social entre lado y lado donde encontramos centro culturales, museos, 

artesanías y muchas características que nos pueden ayudar con el lugar patrimonial. 

   

 

 

 

 

 

Figura 9. Desarrollo urbano y 

equipamientos. 

Fuente: Elaboración de Yesica Ladino, 2018 
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Emplazamiento de la manzana.   

En miras de permitir la apropiación del espacio, el proyecto de revitalización que se hará en villa 

de Leyva es generar una plaza de mercado que haga una atribución al proyecto urbano 

conectándose todo por medio de los ejes. De este modo ustedes pueden preguntar porque una 

plaza de mercado y se cree que es muy importante recuperar algo representativo del pasado y 

permitir a las personas nativas se integren nuevamente con el lugar.  Se quiere resaltar el 

comentario de Saenz&cia.S.A por revisar y consultar las huellas del pasado: 

Originalmente fue una tierra cruzada por acequias, y tenía árboles: conservas y herrerunes. 

A su fuente venían todos por agua. Los domingos se convertía en mercado y de la comarca 

llegaban mantas, panes de sal, loza, (....) . En esta plaza se revivió el famoso mercado 

indígena se Sorocota, que movía a toda la provincia y de donde salían productos para los 

más lejanos puntos cardinales. (.....) se traía un venado de los cerros de Iguaque y se soltaba 

en la mitad de la plaza y en espectáculo colectivo se cazaba al pobre animalito. (Anaconda. 

2004. Pg 43.) 

Añadiendo a lo anterior el contraste que tenía el pueblo se fue perdiendo ya tenía más importancia 

otras cosas y dejaron a un lado la plaza de mercado por este motivo las personas Nativas están 

alejadas de la nueva industria que maneja villa de Leyva. Según Ana María Bedoya con su artículo 

se quiere exaltar lo siguiente, a  las abuelitas de la región les gustaba tejer para así llegar al 

mercado, textualmente dice lo siguiente. "Ya no espera la luna creciente para esquiar las ovejas, 
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si no los días de mercado, cuando llegan los días cargados de lana. En canasto y cuerdas los 

comerciantes exhiben sus hortalizas, y todas las personas esperan ansiosamente el mercado.” 

De este modo se planteó el proyecto buscando la  cultura que tenían los Nativos en un pasado 

haciendo importante lo que ellos producen para integrarlos en la nueva economía y aprovechar 

este punto de encuentro para disfrutar del paisaje, de la música y de las miles historias que pueden 

contar estas personas de su pasado. 

 

Figura 10. Planta generar. 

Fuente: Elaboración de Yesica Ladino, 2018 
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Dicho  esto  el  proyecto  busca  dar  importancia  a  los  elementos naturales  que  nos  ofrece 

villa  de  Leyva.  Donde  se  quiere  intervenir  por  medio  de  corredores  urbanos,  ecológicos  y  

culturales  una conexión entre  si  buscando  a  su  vez  actividades  y espacios de intercambio que 

permita a la población permanecer en el lugar, de este modo también  se  busca la  revitalización 

del lugar por medio de un eje de conexión principal que mejora  los usos a priorizar, dicho lo 

anterior se adaptan lugares con diferentes usos donde se permite el intercambio de culturas y 

gustos. 

Implantación arquitectónica.  

La plaza de mercado se tomó de referencia para hacer la integración social en la misma ubicación 

donde está la plaza actualmente ubicada, de este modo el brief está resolviendo todos los 

problemas que se encontraron para así responder a las necesidades que tienen las personas.  

Uno de los objetivos que tiene el proyecto es la integración con la persona nativa de villa de 

Leyva, especialmente para no perder la esencia y una secuencia del antepasado. Donde lo más 

característico es la forma de hablar, el trueque que se realiza en el intercambio de productos y la 

interacción que utilizan uno a uno. Por ese motivo se resalta el siguiente enunciado: 

Entre las fortalezas actuales de las plazas distritales de mercado, la existencia de un sistema 

agro-alimentario regional conformado por alrededor de 300 municipios de producción 

familiar campesina en la región central del país, junto con algunos de otras regiones como 

algunos de Nariño (papa), del Pacifico o Amazonas (pescado), entre otros que en conjunto 
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se constituyen en la “huella alimentarios de la ciudad” dentro de la cual las plazas son ejes 

de territorios articuladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Características para mantener una plaza de mercado 

Fuente: Las plazas tienen quien las quiera. 

Cabe resaltar que el proyecto se estructuro manteniendo la misma tipología que hay actualmente 

en villa de Leyva. Dejando la plaza de mercado en el primer nivel, separando cada uno de los 

productos que van a vender, los más importante o la decisión que se tomó para hacer este proyecto 

fue recuperar algo valioso que tiene el pueblo como lo es el pasado ya que por este motivo ahora 

es uno de los pueblos con mayor enriquecimiento arquitectónico, arqueológico y patrimonial.  
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De este modo resalto el comentario que nos recalca lo importante que fue la plaza de mercado en 

un pasado donde se quiere mantener el tradicional dialecto del campesino, ver el potencial y las 

habilidades que tienen en el comercio, que lamentablemente no lo han podido mantener por la 

industrial. Resalto la labor que se cumple, por ello se estableció la plaza como el eje principal a 

uno de los problemas más grandes que tiene el pueblo.  Agregando a lo anterior se mostrara en la 

siguiente imagen como fue la organización de la plaza de mercado y que se dejó en cada nivel. 

 

Figura 12. Planta primer piso. 

Fuente: Elaboración de Yesica Ladino, 2018 
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La distribución de la planta del primer piso queda de la siguiente manera: 

1. Administración  

2. Cuarto de maquinas  

3. Floristería  

4. Baños  

5. Plazoleta de comida,  esta plazoleta es  un espacio flexible donde se puede desmontar los 

Stan de comida y proporcionar una plaza de eventos donde la personas pueden escuchar 

la guabina o simplemente sentarse un poco a observar su entorno.  

Dicho lo anterior el plus del proyecto aparece en el ítem 6 ya que se resalta el siguiente comentario 

de Ana María Bedoya: “Es una ciudad silenciosa. A veces se oye el eco de alguna carranga, una 

guabina, una guasca. El más estentóreo ruido es el tañido de las campanas de las iglesias que 

alborotan las palomas refugiadas en las hornacinas. No se escuchan pitos de carros, ni se ven 

las calles atascadas.” 

La distribución del segundo nivel queda de la siguiente manera: 

1. Plazoleta de comida 

2. Zona de cargue y descargue  

3. Espacios de recolección de basuras 

4. Plazoleta central entre módulo 1 y 2: Conexión con vista la plazoleta de primer nivel para 

eventos  
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Agregando a lo anterior la distribución de las actividades también proporcionan una gran zona 

para la reunión donde se pueden sentar, interactuar y compartir los diferentes usuarios de la villa. 

De este modo se genera una integración en el espacio urbano. 

 Figura 13. Planta segundo piso. 

Fuente: Elaboración de Yesica Ladino, 2018 
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Discusión  

El  proyecto  de  grado   genero  unos  desafíos  grandes  ya  que  tiene  un  lugar  con    riquezas  

favorables  para  el  medio  ambiente,  una  arquitectura  admirable  y  un sin fin  de  actividades  

pensadas  para  el  turismo.  Pero de  este modo se encuentran varios problemas y es complicado  

responder  a  un  lugar  donde  son  muy  estrictos  con  su  normatividad  y  que  no del  todo  era  

funcional. Dicho esto se describirá una problematica correspondiente al diseño urbano: 

1. Cuando una  mama, una  persona  con  movilidad  reducida quieran recorrer el espacio 

urbano se le va a dificultar ya que las calles no son cómodas para este tipo de situaciones.  

Se quiere resaltar que una persona que  llega  a  un  pueblo  de  estos  quiere  conocer  las  riquezas  

que  tiene  el lugar , visitar los museos, ver artesanías, contemplar los ríos que pasan pero se dejó 

a un lado todo este tipo de cosas.  Tomando en énfasis lo anterior y el análisis que se hizo,  se 

puede potencializar los recorridos del lugar permitiendo integrar las personas que presentan 

alguna dificultad por medio de una estructuración en el perfil urbano dejando así ingresar a: Bares, 

restaurantes, centros de artesanías, pasajes comerciales, museos.  

Para terminar se quiere dar prioridad a la persona nativa y dicho esto llegamos a cuestionar lo 

siguiente. ¿Donde  está  la  población  nativa? ,  porque  ya  no  le  gusta  ir  al  pueblo  los  fines  

de  semana, porque  no  tienen  unos  lugares  dignos  de  crecimiento  para  este  tipo  de  población,  

porque un  pueblo  que  está  en  crecimiento  no  tiene  parques  para  que  los  niños  permanezcan  

allí y jueguen  con sus papas, porque no hay centros de abastecimiento para ayudar a las agrícolas  
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del  lugar. Cabe resaltar que aparte de las personas que están en la plaza de mercado hay una serie 

de personas que también viven de este sector comercial como lo son los productores, los 

recolectores,  los  comerciantes,  los  coteros,  los  transportadores  que  necesitan  de  la  ayuda 

para  surgir  y  no  les  estamos  dando  la  oportunidad. 
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Conclusiones  

El proyecto de la Plaza de mercado de Villa de Leyva, está compuesto por los ejes urbanos y un 

equipamiento, a través de relaciones para la implementación del comercio, integración y la cultura 

en el pueblo buscando una calidad de vida. De este modo se espera integrar a las personas nativas 

y así solucionar las problemáticas que tienen referente al tema de integración, la falta de espacio 

público, parques, mobiliarios para niños y lugares que permitan a los usuarios compartir y vivir 

el entorno. 

Dicho esto la facultad de Diseño nos ha ayudado y nos abrió la mente a revisar absolutamente 

todos los problemas que tiene la sociedad donde por medio del diseño concurrente analizamos 

cada uno de los puntos que nos ofrece el lugar para investigar los problemas que tiene ya sean 

culturales, de infraestructura, falta de equipamiento o tal vez lugares de reunión. Es así que las 

transformaciones que se le dan a los lugares tienen que ser correctos o probablemente esta puede 

generar cambios drásticos al lugar de intervención donde los problemas pueden ser peor. Para 

responder la academia nos inculcó identificar los problemas y dar respuesta después de terminado 

todo el planteamiento.  

Así que, por medio de la metodología de la Universidad, adquiere la habilidad de desarrollar 

proyectos y cumplir objetivos propuestos. Agrego a lo anterior que la profesión de un arquitecto 

es algo comprometedor ya que gracias al entusiasmo, comprensión y responsabilidad se puede 
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sacar las cosas adelante porque la Arquitectura es una carrera compleja y presenta algunas 

dificultades. 
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Anexos 

1. Planimetría del proyecto 

a. Planta primer nivel  

b. Planta segundo nivel  

c. Planta de cubierta 

d. Cortes  

e. Fachadas 

f. Renders del proyecto 

2. Paneles 

a. Panel Urbano  

b. Panel de arquitectura 

c. Panel del constructivo 

3. Fotos de maqueta 
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Planimetría del proyecto. 

a. Planta primer piso. 

 

b. Planta segundo nivel  
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c. Planta cubierta 

 

d. Corte fachada 
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e. Cortes  

 

f. Fachadas. 
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g. Renders 

 



 

 
Vigilada Mineducación 

Revitalización de las plazas de mercado. 

41 
Ladino Camacho, Yesica Daniela 

 

 
  2018 

 

Paneles.  
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Fotos de maqueta. 

 

 


