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DESCRIPCIÓN: 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.  

 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: ESPACIO URBANO, PASAJE COMERCIAL, 
REVITALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA, CENTRO DE ACOPIO Y INTERCAMBIO 
SOCIAL. 
 
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 
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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 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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