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1. RESUMEN 
 
El proyecto de terminal intermunicipal y la plaza de mercado es una propuesta de diseño 
arquitectónico ubicada en el municipio de Anapoima que busca articular el suelo de 
expansión urbana con el principal eje comercial del casco urbano (Carrera 2da) por 
medio del espacio público y conformar un lugar singular a modo de hito urbano. 
 
Por medio del diagnóstico y análisis se identificaron la problemática en el municipio 
relacionada a la carencia de infraestructura adecuada de servicios de transporte publico 
y al abastecimiento de productos agrícolas. A partir de esto surge la hipótesis que plantea 
cómo esta actuación urbana podría generar un diseño adecuado de edificios de este tipo 
y generar un foco de atracción que contribuya a mejorar la imagen urbana de Anapoima. 
 
Es relevante abordar esta propuesta ya que esta orientada a generar un impacto positivo 
en los habitantes del municipio para crear un sentido de pertenencia y propiciar nuevas 
dinámicas sociales en el lugar. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Terminal de transporte, Plaza de mercado, Imagen urbana, espacio público, Hito urbano, 
Diseño arquitectónico. 
 
 
PUERTA URBANA 
 
Muchas partes de una ciudad están rodeadas por unos límites, estos marcan el final de 
un tipo de actividad, o de un tipo de lugar, y el comienzo de otro. Las Puertas Urbanas 
marcan un punto de transición. Todas las formas de puerta urbana juegan un papel tan 
importante en el entorno. Una puerta puede adoptar muchas formas: ser literalmente 
una puerta, o un puente, un estrecho pasaje entre edificios, una avenida de árboles. 
Todas tienen la misma función: marcar el punto de cruce de un camino con una frontera 
y contribuir a mantener esa frontera con la misión crear una sensación de transición. 
(Lenguaje de los Patrones. Christopher Alexander) 
 
ESPACIO PUBLICO 
 
El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación 
peatonal, vehicular, la recreación publica (activa o pasiva), para la seguridad y 
tranquilidad ciudadana. También son aquellas franjas de retiro de las edificaciones sobre 
las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la 
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso 
de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones. 
(DADEP. Bogotá) 
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HITO URBANO 
 
Se considera hito urbano a aquel edificio que representa un punto de referencia exterior, 
que da un significado permanente a una unidad urbana, objetos arquitectónicos que 
ayudan a mantener el recuerdo del pasado y representan ciertos aspectos de la 
identidad y de la memoria colectiva. Los hitos desempeñan un papel primordial en la 
estructura física y en la mentalidad de la ciudad. 

 
 
 

1.1.  ABSTRACT 

The intermunicipal terminal project and the market square is an architectural design 
proposal located in the Anapoima municipality that seeks to articulate the urban expansion 
land with the main commercial axis of the urban center (Carrera 2da) through public space 
and form a unique place as an urban landmark. 

Through the diagnosis and analysis, the problem in the municipality related to the lack of 
adequate infrastructure of public transport services and the supply of agricultural products 
were identified. From this the hypothesis arises that raises how this urban action could 
generate an adequate design of buildings of this type and generate a focus of attraction 
that contributes to improving the urban image of Anapoima. 

It is relevant to address this proposal since it is aimed at generating a positive impact on 
the inhabitants of the municipality to create a sense of belonging and promote new social 

dynamics in the place. 

KEYWORDS 

Transport terminal, Market square, Urban image, public space, urban landmark, 
architectural design. 

URBAN DOOR 

Many parts of a city are surrounded by limits, these mark the end of one type of activity, or 
one type of place, and the beginning of another. Urban Doors mark a transition point. All 
forms of urban gate play such an important role in the environment. A door can take many 
forms: literally being a door, or a bridge, a narrow passage between buildings, an avenue 
of trees. They all have the same function: mark the crossing point of a road with a border 
and contribute to maintaining that border with the mission to create a sense of transition. 

(Pattern Language. Christopher Alexander) 
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PUBLIC SPACE 

The Public Space of a city includes the areas required for pedestrian, vehicular circulation, 
public recreation (active or passive), for citizen security and tranquility. They are also those 
strips of removal of buildings on roads, water sources, parks, squares, green areas and 
those necessary for the installation and maintenance of basic public services, for the 
installation and use of the constituent elements of urban furnishing in All your expressions. 
(DADEP. Bogotá) 

 

URBAN LANDMARK 

An urban landmark is considered to be a building that represents an external reference 
point, which gives a permanent meaning to an urban unit, architectural objects that help 
maintain the memory of the past and represent certain aspects of identity and collective 
memory. Milestones play a primary role in the physical structure and mentality of the city. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
Anapoima se presenta hoy como un municipio con un alto potencial turístico dentro de la 
región del Tequendama, se encuentra a 87km de Bogotá y es uno de los destinos mas 
visitados en la región debido a sus condiciones climáticas favorables y a su amplia variedad 
de actividades recreativas que ofrece sin embargo, se ha visto afectada con la creciente 
demanda poblacional flotante de los últimos años que requiere de mejoras en los servicios 
públicos tales como el transporte, el espacio público y la infraestructura urbana.  
 
Encontramos que la infraestructura de transporte público del municipio no cuenta con un 
Terminal de buses para poder gestionar los flujos de movilidad desde la cabecera municipal 
hacia las veredas que permitan una conectividad regional. Así mismo existe una 
problemática con el actual Mercado Municipal que se encuentra en un estado deteriorado y 
desuso en donde ha perdido su importancia y notoriedad como edificio público, son 
situaciones que desde el diseño arquitectónico pueden solucionarse al generar edificaciones 
que cumplan con los requerimientos de este tipo de proyectos así como la de habitantes que 
serán sus principales usuarios y desde el diseño urbano conseguir articular ambos proyectos 
por medio del espacio público para que respondan al contexto de Anapoima. 
 
La propuesta se orienta en el Terminal Intermunicipal y la Plaza de Mercado municipal que 
ubicados estratégicamente en el acceso al municipio en un sector establecido como de 
expansión Urbana (Barrio Las Mercedes) con un área cuyo principal uso es Residencial. El 
objetivo es transformarlo para modificar así sus dinámicas y darle un uso mixto al suelo. A 
nivel urbano se plantea un programa ordenador sobre la vía principal de acceso, la Calle 
8va y la Carrera 2 (Camellón del Comercio) donde se le de relevancia al peatón y se integre 
con la estructura verde existente. Se peatonalizará, arborizará dando continuidad y enlazará 
urbanísticamente con el Parque Principal generando espacios iniciadores y finalizadores del 
recorrido peatonal; dándole relevancia al paisaje y que arquitectónicamente se adapte al 
entorno. 
 
En general el proyecto se plantea como un punto de referencia dentro del municipio; y está 
orientado a generar un impacto positivo en la comunidad local y al incremento de los 
usuarios permitiendo aportar para conformar una municipio bien planeado y competitivo a 
nivel regional. 
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4. TEMA 

 
El diseño de una terminal intermunicipal y la reubicación de la plaza de mercado de 
Anapoima en correlación al enlace de espacio público para generar un Hito urbano en un 
sector del casco urbano del municipio. 
 

 
1.2.  TERMINAL DE TRANSPORTE 

 
Es un articulador de transporte público que integra los nodos de las ciudades principales 
e intermedias, que determina un espacio para la integración de varios servicios a una 
comunidad, brindando una alternativa para la integración de ciudades o regiones. 
 
 

1.3.  PLAZA DE MERCADO 
 

Una plaza de mercado (establecimiento) es un recinto en el que se venden artículos de 
primera necesidad, generalmente alimenticios. Están formados por puestos individuales 
que ofrecen productos de diversa índole con predominancia de los productos frescos: 
carne, frutas, verduras, granos, pescado entre otros. Cuentan con zonas para descargar 
y almacenar los productos que al ser de procedencia del campo suelen ser frescos y 
con poco y ningún tratamiento químico. Se suelen instalar en el centro de los barrios o 
Localidades, municipios y pueblos. 
 
 

1.4. ESPACIO PÚBLICO 

El espacio público es aquel espacio de uso igualitario para todos los ciudadanos. Por lo 
que a cualquier individuo puede recorrerlo sin que sea requerido algún permiso especial, 
salvo en ocasiones puntuales que remiten a una necesidad general. Estos espacios 
pueden hacer referencia a calles, rutas, edificios públicos, plazas entre otras. Todas 
estas variantes son distintas expresiones de una realidad que no cambia en el hecho de 
que sirven a todos los habitantes de un determinado lugar y que es propiedad pública. 
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5. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con la información recopilada durante la investigación realizada, se evidencia 
una problemática relacionada con la dificultad para articular y diseñar adecuadamente una 
Terminal intermunicipal y una plaza de mercado en el municipio de Anapoima. 
 
Esto en si plantea un desafío proyectual debido a las necesidades y requerimientos a nivel 
de diseño arquitectónico, estructural, ambiental  tanto para una terminal de transporte como 
una plaza de mercado  que son edificios que deben responder a un contexto tan particular 
como lo es el del municipio con tanto valor turístico y económico y en donde se requiere 
prestar especial atención al usuario local y regional que hará uso constante de estos edificios 
y que determinará si esta propuesta arquitectónica soluciona de manera eficiente los 
problemas de infraestructura en transporte y comercio que posee actualmente el municipio 
y mejora sustancialmente las condiciones con un diseño sostenible y de alta calidad.  
 
En síntesis, el problema que se busca resolver con esta intervención es si por medio de la 
aplicación de una serie de lineamientos de diseño establecidos se puede conseguir articular 
adecuadamente la arquitectura y el espacio público en el diseño de una terminal de 
transporte y una plaza de mercado dentro del casco urbano de Anapoima en pro de generar 
una experiencia transformadora hacia el usuario mejorando así sus condiciones actuales. 
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6. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROBLEMA 

 
La propuesta busca estructurarse a tres escalas según su contexto. A escala local para que 
responda a las necesidades de los usuarios inmediatos del terminal veredal y el mercado 
municipal hacía el casco urbano y las veredas aledañas; en cuanto a la escala territorial y 
regional se busca resolver el enlace de Anapoima con los otros municipios y ciudades 
cercanas por medio de la terminal de transportes intermunicipal. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 
Esta problemática evidencia se considera es importante dar con una solución debido a una 
serie de bases que parten del ámbito legal y el hecho urbano como se menciona a 
continuación El PBOT Establece el barrio las Mercedes como Área de Expansión Urbana. 
Zona de expansión las Mercedes (Acuerdo No. 005 de 2007) El Plan de Desarrollo (2016-
2019) manifiesta la relevancia de un equipamiento que “Resuelva las limitaciones de 
transporte de la población y la conectividad de territorios; que responda a las necesidades 
económicas y sociales de estos… Área Vocacional Las Mercedes: Sudoeste de la quebrada 
Socotá hasta la autopista (Carrera segunda) y monte la Liborina, para el desarrollo de 
Equipamientos estructurales para la educación y la recreación colectiva, y cuyo uso principal 
es el residencial.  
 
El PBOT del 2007 estipula en el Articulo 22. “Diseñar y gestionar recursos a través de un 
proyecto para la adecuación y modernización de la Plaza de Mercado para que sea un lugar 
de inclusión y equidad en el ejercicio comercial. El plan Parcial de la “Recuperación del 
Camellón” Su objeto es la recuperación del espacio público en el camellón entre la Carrera 
2 y Calle Primera y Cuarta Sur, el fortalecimiento de los servicios al residente y turista, la 
descongestión del libre tránsito del peatón y la recuperación ecológica y patrimonial de los 
senderos históricos de Anapoima y sus franjas verdes e implica la peatonalización y 
restricción vehicular del sector comprendido entre el parque principal y la mejor esquina y la 
consolidación de áreas para el estacionamiento vehicular. 
 
El mercado actual de Anapoima se encuentra en condiciones de insalubridad, falta de 
higiene, desorganización del servicio y se encuentra ubicado en una ubicación que a pesar 
de ser provechosa para cierta parte de la población con el paso del tiempo a perdido 
notoriedad y legibilidad lo que genera un desconocimiento y falta de apropiación de gran 
parte de la población y los visitantes que vienen a conocer el municipio lo que al mismo 
tiempo desmejora su imagen urbana y turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 1 y 2. Plaza de mercado de Anapoima fuente: tomada en el sitio 
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Las principales problemáticas se evidencian en el interior donde existe una inadecuada 
espacialidad entre los puestos además de una falta de cuidados higiénicos en el 
almacenamiento y venta de los productos. 
 

 
Imagen 3 y 4 interior del mercado Fuente: tomada en el sitio 

 
La necesidad de renovar el mercado es de las mas importantes en este momento para el 
municipio ya que así se podrá reestructurar el servicio de mercado, se ampliara conforme a 
las necesidades poblacionales actuales las cuales llegan ya a las 13.713 habitantes y 
buscara brindar un espacio a la oferta campesina que en población son más del 53% de la 
población total y que actualmente no cuentan con ningún tipo de ayuda o asesoramiento y 
no puede comercializar sus productos de manera eficiente en el municipio por lo que esta 
intervención al sitio mejoraría y modernizaría las instalaciones al tiempo que se volverá mas 
notorio y legible para los usuarios tanto locales como regionales. 
 
En cuanto a la creación de la terminal intermunicipal de transporte se hace necesaria para 
el municipio, el cual cuenta con un evidente problema de movilidad y gestión del transporte 
de las flotas y buses interurbanos que llegan al pueblo. 
 
se pudo identificar que el municipio cuenta con un déficit relacionado al subtema de 
infraestructuras de transporte equilibrado, en donde resalta principalmente la carencia de 
vías y espacios adecuados para la llegada de los buses los cuales deben estacionarse por 
toda la vía regional comprometiendo el espacio adecuado de transito ya que solo queda un 
carril para transitar así como la seguridad de los peatones en donde se presenta una alta 
tasa de víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, la cual 
alcanzó una cifra de 1,18 víctimas  
 
De igual manera también es pertinente señalar la ausencia de senderos y vías exclusivas 
para la movilidad activa como son peatones y bicicletas, siendo estos en conjunto, los 
medios predominantes para la movilidad de los anapoimunos con una participación en la 
distribución modal del 36,3% y el 8,4%, respectivamente. Se concluye que estas 
problemáticas surgen de necesidad de tener un sistema de administración y planificación 
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del transporte debido que no hay un plan maestro de movilidad vigente en el municipio por 
lo que se considera que debe actuarse por medio de estas intervenciones para incentivar en 
un futuro la creación y aplicación de una normativa referida a este tema. 
 
En relación con la base teórica de la investigación consideramos pertinente hablar sobre 
algunos autores que tratan el tema de proyecto explicando la importancia de la vida urbana 
y el impacto de los edificios en ella y su relación con el entorno físico-ambiental. En el libro 
de Jane Jacobs “Muerte y vida de las grandes ciudades” cuando habla sobre la movilidad 
urbana, habla sobre la importancia de privilegiar al peatón por encima del automóvil que 
implique que el usuario pueda conseguir el mayor beneficio a la conexión de los diferentes 
tipos de transporte. Esto representa que este servicio se traduciría en una mejor 
accesibilidad del habitante a diversos puntos del entorno que habita asegurando un correcto 
funcionamiento e interacción en diversas escalas. Esto seria lo que se buscaría por medio 
de la terminal de transporte que se enfoque en un diseño urbano eficiente que sea amigable 
con el peatón y el medio ambiente. 
 
La relación de la naturaleza y el hombre siempre ha sido un hecho que se ha mantenido 
desde los inicios de la historia y no siempre se ha dado la debida importancia a la 
preservación y cuidado del medio ambiente que se habita generando graves consecuencias 
como la deforestación, la contaminación del agua y el cambio climático, en el libro. 
“La valoración del paisaje natural” de los autores Antonio López Lillo y Ángel Ramos explica  
 
"la valoración que se ha llamado ambiental no es ya una cuestión sensible o estética; es 
plenamente objetiva e independiente de su percepción. es decir, mientras una naturaleza 
tiene valor estético y valor sensible solamente para aquellos que lo perciben, el significado 
como ambiente existe siempre, aunque no se perciba ni se valore por las personas incluidas 
en ese ambiente." (López Lillo,2010). 
 
Por lo que se debe tener en cuenta en el municipio los cuerpos hídricos como la quebrada 
de Socotá para establecer estrategias sostenibles para su conservación. En cuanto a la 
elección del sitio de emplazamiento consideramos unos criterios que debían ser tenidos en 
cuenta para el funcionamiento de ambos proyectos como la Facilidad de acceso y conexión 
con el centro de Anapoima, donde se pudiese minimizar el tiempo para llegar a los dos 
equipamientos desde cualquier punto de la cabecera municipal además que tuviese una 
Proximidad a las rutas de acceso en Anapoima con el fin de limitar los recorridos por la red 
vial para aliviar la carga, no generar trafico, y disminuir los tiempos de tránsito y un sitio 
donde el clima puede usarse como una ventaja para temas bioclimáticos. 
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Imagen 1. Ubicación de lotes de intervención fuente: Google Maps 
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8. OBJETIVOS 

 
1.5. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Proyectar infraestructura y espacio público que se articulen con la zona de expansión 
urbana del municipio basándose en una serie de criterios y estrategias de diseño para 
el planteamiento arquitectónico de una terminal intermunicipal de transporte y una plaza 
de mercado. 
 
 

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diseñar una terminal intermunicipal de transporte que responda a las 
necesidades de la población, así como también para centralizar la red de 
movilidad en el municipio y contribuir a un adecuado flujo de transporte a 
diferentes escalas. 
 

 Reubicar la plaza de mercado municipal hacía un sector donde su importancia y 
legibilidad se incremente al generar un nuevo proyecto de mejor infraestructura 
para así poder brindar un servicio competente y efectivo para la población. 

 

 Crear un espacio publico que integre ambos proyectos y los articule con el 
municipio por medio de conexiones verdes y alamedas para la creación de un 
punto de referencia en el sitio a modo de hito urbano. 
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9. HIPÓTESIS 

¿La aplicación de criterios y estrategias de diseño contribuirían para una adecuada articulación 
entre arquitectura y espacio público por medio del diseño de una terminal intermunicipal de 

transporte y una plaza de mercado en el municipio de Anapoima, Cundinamarca? 
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10. MARCO TEÓRICO 

La investigación llevó a consultar información referente a los proyectos arquitectónicos que 
se plantean diseñar, para conocer cómo funcionan espacialmente en su interior y como se 
relacionan con su entorno inmediato y la ciudad. 
 
En la organización urbana se quería entender el objetivo y función de los trazados urbanos 
en cuadricula y como su forma ortogonal buscaba imprimir su forma en el espacio, según 
Leonardo Benévolo en “La captura del infinito” menciona como algunos elementos urbanos 
configuran el espacio que se pretende intervenir. 
 
“Los obeliscos son erigidos como hitos visuales perceptibles desde un par de kilómetros, 
flotando en explanadas amorfas y el paisaje urbano es atravesado solo por algunas vistas 
rosas, pero no existe una real transformación la gente se acostumbra, en cualquier caso, a 
mirar mas a lo lejos y unir visualmente lugares distantes de la ciudad y el territorio”. 
 
Dentro de la proyección que se realiza existe dentro de un límite del espacio físico una serie 
de bordes y trazados preestablecidos (avenidas, calles, edificaciones) en forma casi siempre 
ortogonal, buscando dar un significado de absolutismo y organización. 
 
La construcción de edificios le da un significado al entorno, permite crear una lectura de que 
es el espacio que contiene el edificio y eso es algo que siempre muestra la arquitectura, el 
materializar ideas que recalquen el sentido de recorrer, explorar, admirar, sentir, tener un 
serie de experiencias sensoriales que le den sentido a las estructuras gigantes de metal y 
concreto que además de cumplir su  función deben crear vida y generar movimientos y 
acontecimientos, deben darle al usuario un lugar agradable a los sentidos, en el libro “Los 
ojos de la piel” de Juahani Pallasma expresa el contenido de la arquitectura como: 
 
“La eterna tarea de crear metáforas existenciales encarnadas y vividas que concretan y 
estructuran nuestro ser en el mundo. La arquitectura refleja, materializa y hace eternas ideas 
e imágenes de la vida ideal”. 
 
Esto se quiere transmitir al proyecto, que la vida urbana se cree y que por medio de la 
arquitectura se generen relaciones culturales que hagan que el usuario sienta que además 
de comprar cosas y usar el transporte se presenta como una oportunidad para generar 
encuentros, charlas, conocer a otros, volverse un espacio para su apropiación y de uso 
cotidiano en el sector. 
 
 
Mirando al contexto que envuelve al proyecto a veces no se es consciente del significado 
que posee, de como impactara al entorno la implantación en especial si es un lugar 
mayormente natural donde el humano no ha modificado su condición original y que debe 
tener cuidado al hacerlo para no dañar su función ecosistémica, por lo que basándonos en 
los escritos de Josep Muntañola Thornberg de la arquitectura como lugar considera que el 
lugar es el sitio donde la arquitectura se representa, sin él no tiene sentido su existencia y 
no se podría aplicar a ninguna población o cultura que hubiese existido. 
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“Con respecto a la arquitectura como lugar, reside en la naturaleza del hecho bien común 
de representar lugares, sin la representación de lugares, la arquitectura hubiese sido 
imposible en cualquier cultura, por la sencilla razón de que sin representación uno se expone 
a que le falte o le sobre material o a que el resultado no sea en algunos aspectos esenciales 
el que se esperaba.” (Muntañola,1974) 
 
No se debe considerar al lugar como un objeto o una parte mas del mismo si no como el 
concepto en sí, producto de su propia creación que envuelve distintos elementos que lo 
complementan, pero no lo hacen lo que es, el mismo es el concepto así lo explica Muntañola 
en este apartado. 
 
“El lugar no es un intervalo o un vacío espacial sin que intervenga lo que llena el lugar. Por 
el contrario, es un “intervalo corporal” que puede ser ocupado sucesivamente por diferentes 

cuerpos físicos y que esta creado por el lugar en sí mismo.” (Muntañola, 1974) 

 

PLAZAS DE MERCADO 
 

Se deriva del latín “Mercatus”, cuyo significado es: sitio destinado en ciertas poblaciones a 
la venta y compra de mercancías. En las ciudades y pueblos la plaza de mercado es un 
centro de abastecimiento, cultural y social que nos conecta con el campo y con el productor. 
 
Las plazas de mercado han sido parte importante de la configuración urbana para congregar 
a la población en determinados lugares donde se da  el intercambio social y la compra-venta 
de productos que durante mucho tiempo no se realizaba en un lugar determinado si no 
dentro de un edificio llamado “Templo” que con la llegada del transporte modifico su 
funcionamiento para abrirse a entornos económicos más grandes donde el intercambio 
comercial era mayor y se empezó a concebir un espacio predeterminado para realizar esta 
actividad. 
 
“El transporte hizo posible el igualar sobrantes y tener acceso a especialidades producidas 
en lugares distantes estas fueron las funciones de una nueva institución urbana. En las 
ciudades de donde tenemos los datos más antiguos, que las funciones del mercado eran 
CONSEGUIR, ALMACENAR, DISTRIBUIR fueron hechas por el templo”.  
(L. Mumford, 1961) 
 
En épocas recientes se había comenzado a cuestionar el funcionamiento del mercado el 
cual no había cambiado desde la antigua Grecia, desplegándose en la plaza principal 
determinados días con toldos o puestos improvisados para luego colocar sus productos a la 
intemperie sin ningún tipo de cuidado o medida higiénica para su conservación además que 
no existía una zonificación clara de los sitios para cada producto o áreas dispuestas para 
cada función  
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“Una zonificación lógica y conveniente tanto para el comprador como para el vendedor; 
acompañándolo de una sencilla señalización por medio de colores y colores en donde 
incluso gentes aun las iletradas puedan encontrar el sector o puesto en que estén 
interesados…” (Revista ESCALA)  
 
Lo que impulso a una renovación del mercado en donde interviene lineamientos 
relacionados a la organización proyectual, programas arquitectónicos, distribución espacial 
y temáticas más recientes como la tecnología sostenible para el cuidado ambiental.  
 
En Colombia se ha evidenciado que en el siglo XIX la organización de los mercados se había 
mantenido con una tendencia de un planteamiento de un constante movimiento y traslado 
de las instalaciones de un lugar a otro sin un sitio establecido para cada población 
donde comercializar los productos básicos, y en un principio parecía funcionar para los 
usuarios de estos mercados móviles, pero esto fue creando en los pueblos una gran 
desorganización y condiciones deplorables de higiene debido a la extensión del comercio 
informal que proliferaba en las plazas y sus alrededores por lo que debía establecerse un 
edificio con todos los requerimientos necesarios para contener las actividades que se iban 
a realizar. “Estos mercados semanales al aire libre se podrían mejorar gradualmente con un 
poco de organización, teniendo pisos y desagües apropiados, dotándolos de algunos 
servicios esenciales, diseñando cubiertas en telas o plásticos de colores que indicaran las 
diferentes secciones del mercado.” (revista ESCALA).  
El mercado desde la antigüedad ha sido concebido como un acontecimiento mas que un 
edificio, era algo que se daba solo en determinados días y se realizaba usualmente dentro 
de la plaza o alrededor de ella para congregar a la población y realizar intercambios 
comerciales, sociales y culturales, pero eso en algún punto dejo de ser ubicado ahí para 
tener su propio espacio, pero esto era así por que la plaza siempre significo un espacio 
político para todos los edificios que buscaban reunir y generar encuentros, donde sucedían 
cambios importantes y se transmitían mensajes para la gente. En el libro de John 
Brinckerhoff Jackson “Descubriendo el paisaje autóctono” el habla sobre estos espacios 
políticos como los foros de la ciudad y donde no se habita si no donde se realizan 
actividades. 
 
“Cuando oímos mencionar los espacios políticos y su valor, lo que nos viene a la cabeza 
son los espacios que nos son familiares, centros comerciales o mercado o plaza de la ciudad 
o foro – donde nos reunimos para disfrutar de la compañía de los demás y pasar el día. 
Sería difícil encontrar una comunidad sin un espacio como estos: llenos de vida y de 
actividad, con gente que compra y vende, que habla y que escucha, que pasea y que mira 
alrededor, o, sencillamente, gente descansando. (Brinckerhoff, 1984). 
 
 
Así mismo el autor menciona que a pesar de que en la mayor parte de los pueblos se 
mantenía esa tendencia, en Atenas era diferente la concepción del uso de la plaza o mejor 
dicho “El Ágora” la cual para los griegos si que era un sitio de reunión e intercambio cultural 
pero solo de determinados grupos como los pensadores, filósofos y ciudadanos distinguidos. 
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“Aristóteles, que consideraba el ágora sobre todo como un lugar para a discusión y el 
intercambio de ideas, describía en la política su ideal de plaza pública: Todas las actividades 
comerciales y todos los mercaderes y vendedores debían ser exiliados a otra parte de la 
ciudad… El mercado propiamente dicho, donde se realiza la compra y la venta, debe estar 
en un lugar completamente separado, convenientemente situado tanto para hacer subir los 
bienes desde el puerto como para las personas que vienen del campo.” (Brinckerhoff, 1984). 
 
A pesar de que lo que consideraba Aristóteles para las plazas de mercado no fue muy bien 
recibido en sus inicios, al parecer fue el comienzo para este traslado de la plaza de mercado 
a un sitio mas alejado de la plaza como se ve reflejado en los trazados de las ciudades 
coloniales españolas donde además se restringía la presencia de los indios. 
Las plazas a pesar de ya no contar con los mercados en sus alrededores viendo así 
reducidas el numero de usuarios que las frecuentan y realizan todo tipo de actividades esta 
prevalece como elemento histórico muy importante para la ciudad y sus habitantes ya que 
seguirá siendo el sitio más importante de encuentro e intercambio de relaciones, donde los 
visitantes irán a contemplar y admirar su grandeza, tal como Brinckerhoff afirma sobre el 
significado y prevalencia de la plaza en la ciudad. 
 
“Era, y muchas plazas siguen siéndolo, una manifestación del orden social, de las relaciones 
entre los ciudadanos y la autoridad del estado. La plaza es el lugar donde se hace visible el 
papel de los individuos en la comunidad, donde manifestamos nuestra identidad como parte 
de una sociedad étnica, religiosa, política o de consumo, existe y funciona para reforzar esa 
identidad.” (Brinckerhoff, 1984). 
 
 
Se suele entender que en los mercados se enfoca en la función que desempeñan mas que 
cualquier otra cosa como por ejemplo el diseño, el edificio que contiene aquella actividad no 
suele impactar tanto como lo que sucede en su interior, las relaciones que genera entre otros 
fenómenos, esto debe cambiar en la sociedad ya que el proyecto debe transmitir a través 
de sus partes una adecuada organización, distribución de puestos y espacios para e confort 
del usuario además de una adaptación adecuada a los factores geológicos, climáticos y 
sociales. de esto se rescata un fragmento de la revista escala que explica el mercado desde 
la visión del arquitecto. 
 
“Representa: no solo la organización espacial de unos volúmenes adecuados a unas tácticas 
y medios específicos, sino la oportunidad de utilizar esos espacios sociales como vínculos 
de una colectividad. Pues esa falta de unicidad característica de la Urbe contemporánea es 
reflejo sintomático de una anomia general.” (Revista no.20 Escala, 1967). 

 

Esto sirve para tener un contexto mas aproximado del concepto de plaza de mercado, su 
valor, significado y los cambios que ha sufrido en la historia hasta llegar a considerarse lo 
que es actualmente, un mercado debe tener consideración con todos los tipos de usuarios 
y debe funcionar correctamente dentro de un contexto o pasara a un segundo plano, 
perdiendo legibilidad e incumpliendo su función de espacio para relaciones sociales y de 
intercambio comercial y cultural en la ciudad. 



21 
 

 
TERMINALES DE TRANSPORTE 

 
Al momento de construir terminales de buses es importante tener en cuenta el impacto que 
tendrá una obra de este tipo no solo para los usuarios sino también para el entorno urbano-
social, actividad del transporte, el mejoramiento del nivel de servicio del transporte de 
pasajeros y racionalización y desarrollo de la movilidad. 
 
Profundizando con esto se encontró una serie de averiguaciones relacionadas a los 
impactos que generan las terminales de transporte en Colombia y que en parte justifican el 
por que deben implementarse como organizador de la movilidad en un sector. 
 
Efectos socio urbanísticos 
 
Son efectos que son ocasionados en determinados sectores con bajo nivel económico 
donde operan servicios de transporte que se hacen llamar terminales cuando no cumplen a 
cabalidad esa función y generan una gran cantidad de problemas de índole social, 
económica y urbanística que a la larga perjudica al usuario y al lugar donde está ubicada 
como lo evidencia lo siguiente: 
 
“En Colombia el transporte urbano en buses se halla prácticamente restringido a los sectores 
mas pobres de la población y en consecuencia el nivel de su prestación es 
considerablemente deficiente, no solamente en lo referente al viaje sino a las actuales 
“Terminales” de las empresas y a los servicios complementarios que se generan alrededor 
de las zonas de llegada de los buses interurbanos, dando lugar a áreas social y 
urbanísticamente deprimidas.” (Revista no.107 Escala, 1986). 
 
Pero esta situación puede mejorar cuando se plantean lineamientos adecuadas al diseño de 
este tipo de terminales y se hacen los estudios adecuados inherentes a este tipo de proyecto, 
como los viales, económicos entre otros genera un mejor prospecto para lugares donde se 
plantea construir. 
 
“Es interesante además observar que una localización racional del terminal, basada en 
estudios de origen y destino siguiendo criterios de minimización del trabajo total y otros 
estudios e investigaciones necesarias, permite utilizar mejor las vías urbanas y constituye 
un elemento que hace más objetiva la planeación de nuevas vías y las ampliaciones de las 
existentes.” (Revista no.107 Escala, 1986). 
 
 
 
Efectos de control de la actividad transportadora 
 
También trae beneficios al sector operativo de la movilidad la cual vera mejoras en la gestión 
y la organización de la información referida a este tópico ya que se centralizará todas las 
instalaciones a un solo lugar para diagnosticar y proporcionar informes que ayuden a 
solucionar problemáticas. 
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“El hecho de que el terminal permita la centralización de todos los despachos y llegadas de 
buses interurbanos en una ciudad, tiene un gran valor para facilitar el control de horarios y 
las rutas de las diferentes empresas para preparar los registros estadísticos de movilización 
de pasajeros y vehículos y poder así estudiar sobre una nueva base lógica nuevas rutas y 
horarios para cancelar, en caso de servicio deficiente o falta de necesidad, un determinado 
horario o ruta.” (Revista no: 107 Escala, 1986). 
 
Efectos del mejoramiento del nivel de servicio 
 
Este finalmente es uno de los aspectos mas importantes ya que se refiere puntualmente a 
como el servicio es superior al prestado por empresas individuales y tiene que ver con varios 
temas como la higiene y la salud del personal, el estado en que se encuentran las 
instalaciones y buses, la eficiencia y buenos tratos hacia los usuarios y la sana competencia 
entre empresas que trabajan por brindar un mejor servicio para llegar a destacar y ser de 
preferencia. Tal como lo describe este fragmento de la revista. 
 
“Con relación al usuario, el hecho de la existencia de una terminal pone a su disposición de 
escoger la empresa en que quiera viajar y el horario mas conveniente, al encontrar en un 
mismo sitio oficinas e informaciones sobre rodamientos de cada empresa. El hecho de la 
centralización de la oferta de transporte en bus conlleva por otra parte la creación de 
condiciones de competencia entre las empresas, situación ésta que, por el hecho mismo de 
ser controlada, tendera a la sana emulación entre las mismas para captar el mayor número 
de usuarios posibles.” (Revista no: 107 Escala,1986). 
 
Posteriormente se hicieron las búsquedas relacionadas al diseño de los equipamientos 
donde se encontraron una serie de documentos relacionados a los lineamientos a seguir 
para construir y diseñar proyectos tipológicos, refiriéndose a la plaza de mercado se 
encontró una guía para el diseño estandarizado de plazas de mercados del Departamento 
nacional de planeación  de la cual se tomó una serie de recomendaciones relacionadas a la 
organización y funcionamiento de los espacios además de tener en cuenta aspectos 
técnicos, normativos, teóricos entre otros. 
 
Se mencionan las ventajas de construir con un sistema estandarizado donde el ensamble y 
estructuración es más rápido y económico “Puede generar ahorros del 70% de costos de 
pre- inversión y de una disminución de más de cuatro meses en formulación y 
estructuración”. (DNP,2015) luego contempla las razones de la posible creación del proyecto 
en los municipios según unas categorías que catalogan a los municipios según su población 
para posteriormente determinar un tipo de mercado que poder construir. Esto se determina 
antes con unos diagramas de identificación del problema denominados “Arboles de 
problemas” y de igual manera uno para los objetivos con la misma denominación. 
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Imagen 1. Árbol de problemas fuente: DNP 

 
 
Imagen 2. Árbol de objetivos. Fuente: DNP 
 
 
Con la causa identificada es posible generar un diagnóstico del sitio en cuestión para el 
emplazamiento donde la principal problemática es el no contar con instalaciones en donde 
se desarrolla la actividad de comercialización o tener dicho establecimiento, pero 
encontrarse en mal estado y desorganizado además de un mal manejo de los productos 
alimenticios y residuos sólidos debido a las malas prácticas productivas y de logística. 
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Adentrándose al tema del diseño se tratan la disposición, cantidad y tipos de módulos entre 
otros estudios que deben hacerse para determinar el programa arquitectónico y 
requerimientos de los espacios. Se hace un estudio de mercado el cual es necesario para 
analizar el comportamiento de la oferta y la demanda del servicio de la plaza de mercado. 
 
Los objetivos de este se enuncian a continuación 
• Establecer el mercado objetivo de las plazas de mercado  
• Caracterizar los usuarios que utilizaran el mercado  
• Establecer y analizar el comportamiento de la oferta de servicio de plaza de mercado 
• Análisis de la competencia del servicio de plaza de mercado 
• Determinar el número de locales que se deberá instalar 
 
En cuanto a características de los espacios, se enuncian una serie de recomendaciones a 
seguir para las necesidades de las plazas de mercado que de acuerdo con el título II de la 
resolución 2674 de 2013 son: 
 
La edificación debe estar construida de manera que proteja los ambientes de producción e 
impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes.  
 
La edificación debe poseer una adecuada separación física de aquellas áreas donde se 
realizan operaciones de producción susceptibles a ser contaminadas por actividades en 
áreas adyacentes. 
 
Los diversos ambientes de la edificación deben estar ubicadas según la secuencia lógica 
del proceso, la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. 
 
Deben tener estos ambientes condiciones de temperatura, humedad u otras ejecuciones 
higiénicas de las operaciones de producción para conservación del alimento. 
 
Esto debe utilizarse para evitar cometer errores en la formulación del proyecto y generar 
buenas practicas de cuidado y limpieza dentro de este. 
 
 
CONCEPTOS  
 
CONTRASTE ARQUITECTONICO 

 
El contraste es el elemento de diseño más importante, partiendo de que sin él no se podría 
distinguir una cosa de otra. “Elemento” indispensable en las artes, abarcando desde la 
pintura y la fotografía hasta el vídeo o la arquitectura que es la que se investiga en este caso, 
el diferenciador de formas que es un principio de diseño y se expresa en varios tipos, de los 
que destacan los tonos, colores, luz, contornos, direcciones etc.., su intención no es otro 
que transmitir algún tipo de mensaje, una sensación, un sentimiento por que busca destacar 
de entre todo el entorno perceptible, en nuestro medio es capaz de contar  la historia de un 
edificio al diferenciar sus características formales y espaciales, de por que deberíamos 
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mirarlo o por que deberíamos entrar allí, todo el tiempo busca comunicarse con el usuario 
para transmitir su esencia. 
 
 
LA LOGICA DEL LUGAR 
 
“La lógica del lugar nos expresa en su propia estructura la dialéctica entre razón e historia, 
por ello la lógica de representar lugares siempre ha comportado un equilibrio entre 
experiencia y racionalización. El lugar, como límite, es más que nunca un balance rítmico 
entre razón e historia; ya que, el tiempo depositado en espacio, o sea entre un aumento de 
movilidad atrás y adelante en el tiempo (razón), y un alejamiento progresivo del lugar 
originario (Historia).” (Muntañola,1974) 
 
LA DEFINICION DEL LUGAR 

 
La definición del lugar se consigue gracias a la coincidencia del lugar simbólico mítico y el 
espacio-tiempo físico natural. Las estructuras que aseguran esta coincidencia o 
entrecruzamiento son rutas míticas, o itinerarios, que enlazan diversos puntos de medio 
ambiente natural. Son anclajes de estas “rutas míticas” o “Puntos de referencia”. 
 
 
COMPACIDAD URBANA 
 
Jacobs nos habla de cómo la única garantía de éxito en la ciudad es la diversidad de usos, 
una Ciudad Compacta está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad e 
intercambio en el espacio público, crea un territorio con accesibilidad a los servicios, propicia 
el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en comunidad. 
 
Jacobs razona cómo no son sostenibles los pequeños comercios en barrios que no sean lo 
suficientemente densos, y que sin el pequeño comercio las aceras no están pobladas, y sin 

gente en las aceras los barrios se convierten en inseguros. 
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  CONCEPTO PRINCIPAL 

El Trabajo de Lynch está basado en la Imagen De La Ciudad en el que investigó tres 
ciudades de Estados Unidos (Boston, Jersey City y Los Ángeles). El resultado de dicha 
investigación consistió en separar los elementos esenciales y trató de captar la imagen de 
una ciudad, ya que surgió en la conciencia y estudio de sus habitantes en el espacio de la 
ciudad. 
 
 
METABOLISMO URBANO 
 
Los contenidos de las imágenes de la ciudad y son referibles a las formas físicas, pueden 
para mayor comodidad ser clasificados dentro de cinco tipos de elementos que pueden 
definirse del siguiente modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

Sendas: 
Conductos que sigue el observador normalmente a través de 

los cuales se mueve. Genera una percepción adentro. 

Nodos: 
Puntos estratégicos de la ciudad, que denotan intensidad 
y densidad poblacional. Pueden ser focos donde parten o se 
encaminan la población. Percepción interior. 

Mojones: 
Puntos de referencia, donde el observador no entra en 
ellos, usualmente es un objeto físico definido. Su característica 

es que se puedan ver desde varios ángulos. 
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Lynch describe mapas cognitivos y las imágenes mentales que la gente compilan sobre el 
espacio alrededor de ellos se componen principalmente de caminos, bordes, distritos, nodos y 
puntos de referencia alrededor de Boston, como el Rio Charles como Borde e Hito de la torre 
del Reloj al costado derecho. También hace referencia de sitios Nodales como el parque 
Common, en la imagen inferior 

 

Bordes: 
Elementos lineales, que el observador no usa. Son rupturas 
lineales de continuidad, usualmente separan un área de otra. 

Fronteras Físicas. 

Distritos: 
Secciones de la ciudad que tienen aspectos bidimensionales 
y con un carácter común. Percepción tanto interior 

como exterior. 
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CHRISTOPHER ALEXANDER – LENGUAJE DE PATRONES 

CONCEPTO 

Lenguaje de patrones se fundamenta en un método de diseño consistente en identificar las 
situaciones típicas para resolver en un proyecto de vivienda y proponer soluciones comunes 
(patrones) que los propios usuarios combinan según unas reglas que proporciona el arquitecto. 
Es una manera de trasladar a los usuarios unas herramientas 

INDICADORES: 

Christopher Alexander encauza su diseño arquitectónico, a prestar más atención a los seres 
humanos en el centro del diseño. Para hacer el entrenamiento por lo que ha combinado la 
máxima categoría científica, galardonado en investigación arquitectónica, la observación del 
paciente y las pruebas a través de sus proyectos de construcción, y un conjunto radical pero 
profundamente influyente de las ideas que se han extendido mucho más allá del ámbito de la 
arquitectura. 

SOSTENIBILIDAD URBANA 

Ideas de Diseño para paisaje. Christopher Alexander enfoca su lenguaje de diseño y lo basa en 
consideraciones humanas y naturales. 

 

Imagen libro lenguaje de patrones Fuente: USAT 
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11. METODOLOGIA 

 
Con el fin de desarrollar un proyecto que cumpla con todos los objetivos propuestos, se 
plantea que se va a trabajar con la comunidad en Anapoima implementando un modelo 
teórico que parte desde lo general a lo particular. Se inicia con el desarrollo de dos líneas 
investigativas: una teórica y otra practica que convergen en un planteamiento básico de 
propuesta. 
 
Luego a esta se le aplican distintos lineamientos de diseño con las que se llega al 
proyecto arquitectónico, la metodología contempla los siguientes pasos: 
 
 
 

 
 
Imagen 3. Metodología de trabajo fuente: elaboración propia 
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12. RESULTADOS 

 
DIAGNOSTICO 
 
 

1.7. TERRITORIAL-HISTORICO 
 
El Municipio de Anapoima cuenta con 130 Km2, dentro de la franja cálida de la 
Provincia del Tequendama, posee un clima cálido-seco con una temperatura promedio 
de 24-28º, catalogado como el mejor clima de Colombia. Originalmente, Anapoima fue 
un asentamiento indígena del pueblo Panche. Según la leyenda, el nombre del 
municipio surge del matrimonio de la princesa Hanna de Luchuta y el cacique Poyma. 
Con la colonia, los españoles poblaron la zona y le dieron el nombre de Anapoima, si 
bien se consideraba un “Pueblo de Indios”. Cuando todos los indígenas fueron 
desarraigados, el pueblo dejó de ser un resguardo y se construyó la parroquia de 
Anapoima. Como el municipio se erigió sobre el camino real que llevaba de Guayabal 
a Tocaima y el valle del Río Magdalena, muy cerca de Girardot. 
 

 
Imagen edificios gubernamentales del municipio Fuente: Redbus – Mapio 
 
 
El 10 de agosto de 1627 Anapoima fue fundada por el Doctor Lesmes de Espinosa 
Sarabia. En la historia del municipio, el tren jugó un papel importante en su desarrollo, 
es así como, en febrero de 1865 por decreto legislativo, la Asamblea Constituyente de 
Cundinamarca solicitó al Gobierno Nacional establecer una comunicación fácil ente 
Bogotá y el puerto del río Magdalena, por cualquiera de las tres vías: Bogotá-Girardot, 
Bogotá-Ambalema o Bogotá-Puerto Bogotá (Ortega, 1917). Es así como la obra fue 
contratada en el año 1881, y para 1884 ya se habían construido 33 km de vía desde 
Girardot a Tocaima. El 22 de noviembre de 1899, se terminó el trayecto de diez km 
entre Apulo y Anapoima. 
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1.8. ESTRUCTURA BIOFISICA 
 
Está ubicada al sur occidente del departamento de Cundinamarca, en la zona cálida 
de la provincia del Tequendama, en las ramificaciones bajas del costado occidental 
de la cordillera oriental. Tiene un total de superficie de 124.2 km2, con una altitud 
media de 710 msnm. Sus límites son: Al norte con el municipio de La Mesa, al sur con 
los municipios de Apulo y Viota, al oriente con el municipio de El Colegio y al occidente 
con los municipios de Jerusalén y Quipile. 
 
De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) tiene una 
extensión total de 12.546,71 ha, de la cuales 516,15 ha corresponden a suelo urbano 
(4,11%), 11.008,81 ha a suelo rural (87,73%) y 1.021,75 ha a suelo de expansión 
(8,14%). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Anapoima, cuenta con un microclima cálido seco y con una temperatura que varía de 
22 °C a 32 °C. El municipio tiene un problema de agua potable, actualmente se 
abastece de dos fuentes hídricas: una es la quebrada La Honda, del municipio de 
Tena, y la otra, un embalse que se construyó en Mesa de Yeguas. 
 
Las condiciones climáticas para Anapoima siguen el patrón principal definido para la 
zona occidental de la cordillera en la que se encuentra el departamento de 
Cundinamarca, siendo determinadas en primera instancia por el cambio de posición 
de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), la cual establece los periodos 
marcados de época de lluvias y de época seca. 
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1.9. POBLACION 
 
Según el DANE, y tomando como base el censo del año 2005, el municipio de 
Anapoima proyectaba tener para el año 2018, 13.713 habitantes, siendo este el 0,5% 
del total de la población del departamento de Cundinamarca y el 10% de los habitantes 
de los municipios pertenecientes a la provincia del Tequendama. Por su parte, el 43% 
de sus habitantes viven en la cabecera municipal y el 57% se ubica en el área rural. 
 
De acuerdo con las tendencias de crecimiento de la población del municipio, se 
pueden establecer las necesidades de cada grupo poblacional en específico. Si se 
tiene en cuenta la situación actual, del total de la población el 9,8% corresponde a la 
primera infancia, el 18,2% a niñez y adolescencia, el 60,5% a población. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen composición poblacional fuente: DANE 
 
 

 
1.10. ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA 

 

La principal fuente de ingreso de la población del municipio de Anapoima proviene de 
actividades comerciales que potencializa la actividad turística, por otra parte las 
actividades agropecuarias en pequeña escala son otra fuente importante de ingreso; 
cabe destacar que la fuente de ingreso de la población de Anapoima en los últimos 
años se ha venido alternando con la mano de obra en la construcción que ha 
incrementado en el municipio dado el alto porcentaje de desarrollo urbanístico de 
descanso y condominios en la parte rural del municipio. 
 
La conexión con grandes centros poblados ha sido desde sus inicios, la razón de su 
crecimiento. Su ubicación a tan solo 87 km de la capital del país, Bogotá, ha generado 
que el municipio complemente su vocación comercial inicial y se consolide como un 
lugar para el turismo y el descanso. Su clima y condiciones ambientales son propicias 
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para las personas de la tercera edad, razón por la cual Anapoima cuenta con una 
significativa presencia de población considerada como adultos mayores. 
 
De acuerdo con la vocación del municipio, se hace relevante mencionar las 
actividades relacionadas con agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. Acorde 
con la información de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria Anapoima tiene 
aptitud para el cultivo de plantaciones forestales, caucho, cacao, maíz, ají tabasco, 
cebolla, bulbo y mango, entre otros. Igualmente, esta vocación ha sido explotada en 
el municipio y la región, consolidándose como uno de los municipios más productores 
de mango del departamento, donde el peso de estas actividades en el IEM es de un 
11%. 
 
Datos recogidos evidencian que el 47% de la población pertenece al estrato 1 y 2, en 
cuanto al tema del agua se encontró que solo existe una capacidad del 70% en servicio 
de acueducto que es consecuente con las cifras de necesidades poblacionales donde 
según datos del DANE el 39% de la población presenta necesidades básicas 
insatisfechas y que en eso muestra que gran parte de la población afectada son los 
que viven en áreas rurales que concentra aproximadamente mas del 54% de la 
población total del municipio. 
 
 

 
Imagen indicadores básicos del municipio Fuente: Plan de acción de Anapoima 
 
 
 

1.11. ESTRUCTURA VIAL 

 
se pudo identificar que el municipio cuenta con un déficit relacionado al subtema de 
infraestructuras de transporte equilibrado, en donde resalta principalmente la carencia 
de vías o senderos exclusivos para la movilidad activa como son peatones y bicicletas, 
siendo estos en conjunto, los medios predominantes para la movilidad de los 
anapoimunos con una participación en la distribución modal del 36,3% y el 8,4%, 
respectivamente.  
 
Igualmente, se destaca como un tema urgente a trabajar por parte de las autoridades 
lo correspondiente al subtema de transporte seguro, en donde se presenta una alta 
tasa de víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, la 



34 
 

cual alcanzó una cifra de 1,18 víctimas y que pueden tener relación con la presencia 
en el casco urbano de Anapoima de la RN-21. Por último, se establece como una 
prioridad la implementación de un sistema de planificación y administración del 
transporte, al no contar con una encuesta de origen/destino reciente y/o un plan 
maestro de movilidad. 
 
Actualmente el municipio no cuenta con una Estación Intermunicipal que responda 
con la circulación de movilidad en el casco Urbano. Las zonas destinadas al Parqueo 
de autobuses se localizan sobre la vía departamental junto a un equipamiento 
deportivo, creando problemas de congestión y trafico. La otra zona de parque de los 
buses veredales se localiza en la Calle 3 contigua al parque principal. 
 
El hecho que Anapoima carezca de un terminal hace que los buses intermunicipales 
como los veredales parqueen sobre las principales vías del casco urbano generando 
congestión vehicular y una precepción de dispersión del servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vía departamental tipo V-2 
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Vía local tipo V-4 

 

Vía rural tipo VR-3 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Criterios tecnológicos  

Manejo de estructuras modulares 

La construcción o edificación modular es un sistema constructivo que permite ante todo 
flexibilidad libre manejo de la edificación que se va a proyectar ya que consiste en un sistema 
de creación y ensamble de módulos estandarizados habitables que permiten crear espacios 

únicos de diseño.  

Una construcción modular, ya sea una vivienda o un edificio funcional (para albergar oficinas, 
escuela, hospital o cualquier otro uso), se puede personalizar al gusto o requerimientos 
específicos del cliente o arquitecto. La construcción, además, gracias a configurarse con 
módulos ensamblados, tiene siempre la oportunidad de crecer en el momento que sea 
necesario pudiendo optar a mejoras y avances. Pero, además, uno de los aspectos más 
importantes de la edificación modular es que los tiempos son mucho más cortos que en una 
construcción convencional y por supuesto, los costes no tienen nada que ver, suponiendo un 

real ahorro en cualquier desarrollo. 
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El sistema estructural de pilares que se maneja en el proyecto está basado en el diseño de Ove 
Arup & Partners para el Renault distribution center de Norman Foster en el Reino unido. este 

sistema permite salvar grandes luces y permite un buen sistema de iluminación y ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de sistema estructural de tensores y columnas. 

 

La Estructuras Metálicas permiten cubrir grandes luces, construcciones a realizar en tiempos 
reducidos de ejecución. Gracias a su versatilidad para su uso técnico y estético además de su 

economía, este sistema constructivo es el más apropiado para implantar en Anapoima.  
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Criterios sociales 

En este apartado tenemos en cuenta los tipos de usuario a los que comprende este proyecto y 
se describen de la siguiente manera, teniendo en cuenta su incidencia y necesidades en el 

proyecto arquitectónico  

Habitante rural  

Residen en las veredas y alrededores del pueblo componiendo el 57% de La población total, 
viven de sus cultivos y del comercio, la mayoría posee necesidades básicas insatisfechas como 
servicios públicos y accesibilidad. 

Habitante local 

Reside en el casco urbano, posee núcleos familiares de 3-4, compone el 43% de la población 
del municipio donde se evidencia una mayor presencia de la población adulta que se ubican en 
estratos altos y medios. 

Turista regional 

Vienen de las ciudades y municipios aledaños, suelen quedarse de 1 a 7 días en promedio, 
están presentes la mayor parte del año, pero aumentan en temporada alta. buscan conocer los 

atractivos culturales y naturales. 

 

Criterios de diseño 

Estos son aquellos que consideramos de vital importancia para el tipo de proyecto que estamos 

planteando en el municipio 

Amenaza por sismos: Anapoima se encuentra ubicada en una zona de alta amenaza sísmica 
y debe preverse como se puede adecuar la propuesta estructuralmente para mitigar dentro de 

lo posible estas afectaciones naturales. 

Norma NSR 10: haciendo énfasis en el anterior punto este manual es importante tener en 

cuenta al momento de diseñar este proyecto ya que dará pautas y reglas importantes para 
minimizar los riesgos y prevenir inconvenientes relacionados a terremotos y sismos que afecten 

la estructura. 

Lineamientos de construcción sostenible: tenemos en cuenta el cuidado del entorno, 
buscando al mismo tiempo su aprovechamiento dentro del proyecto como el uso de 
determinada vegetación, la quebrada como uso paisajístico y una serie de estrategias de tipo 
pasivo y activo que se profundizara en el siguiente apartado. 
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Uso eficiente de los recursos y manejo de residuos: es otro punto importante ya que se 
busca racionalizar el agua que en el municipio es un recurso bastante limitado por eso se retoma 

un punto ya mencionado antes que es el uso de estrategias de tipo pasivas y activas. 

Materiales competentes de alta calidad constructiva: en el diseño se busca manejar 
materiales que poseen ciertas características como duración, estética, sostenibles y aptos para 

el clima del lugar. 

Uso de elementos constructivos de bajo impacto y bajos costos: en este punto que 
refuerza al anterior se busca trabajar elementos constructivos que además de dar una gran 
imagen a los proyectos sean de un costo moderado y de rápida instalación, así como presentar 
un bajo impacto al medio ambiente que también es una prioridad por eso se busca utilizar 

sistema modular para la estructura y las cubiertas. 

 

 

Criterios de Sostenibilidad 

protección y exposición solar: Aprovechando el buen clima de Anapoima se busca generar 
espacios y buenas aperturas para que se aproveche lo mas posible los rayos solares sin 

embargo también se plantea uso de aleras para su protección. 

Sistema de captación de aguas lluvias: en ambos proyectos se plantea un sistema de 
bajantes en las cubiertas para recoger la mayor cantidad de agua posible y que se pueda usar 

para las necesidades como en baños, cocinas y demás espacios que lo requieran. 

Confort térmico para generar microclimas: Se plantean tanto interna como externamente la 
plantación de espacios verdes con arboles de copa alta para generar un clima fresco y 
agradable que bloquee los fuertes rayos solares, así como los vientos que vienen del 
suroccidente. 

Uso de energía solar: como parte de las estrategias activas, es una opción muy viable en el 
contexto del lugar además que no requiere demasiados costos y el beneficio seria muy grande 

para los proyectos. 

Ambientes ventilados para deshumidificar: Anapoima cuenta con niveles medios de 
humedad que dentro del proyecto afectan el confort del usuario por lo que se plantean altas 
cubiertas que permitan transitar libremente el flujo de aire, así como la implementación de doble 
fachadas para ventilar y brindar un mejor ambiente al usuario. 

Uso de fuentes de energía renovables: es importante implementarlas para que el proyecto 

pueda considerarse sostenible por ella plantea usarse para la recolección de agua, de energía, 
recolección responsable de residuos entre otras funciones. 
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Los objetivos de desarrollo sostenible son de gran importancia para el crecimiento del municipio 
y desde el proyecto se plantea como una determinante al momento de diseñar equipamientos 
funcionales que cumplan con los requerimientos ambientales y aporten al mejoramiento 
continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

CONECTIVIDAD URBANA 

CONEXIONES: 

Reducir el tamaño de las manzanas en la Localidad e impulsando así una red densa de rutas 
para caminar y montar bici debe ser variada y con conexiones directas que mejoren el acceso 

a lugares, servicio y transporte público. 

 

 

PROPORCION Y ESCALA: 

Senderos diseñados para garantizar la seguridad de los ciclistas. Una red completa, con 
elementos de sombreado adecuado, superficies lisas y bici parqueaderos seguros. 
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ESPACIO URBANO:  

Apoyarse y utilizar algunos parques aledaños para generar una conexión a nivel urbano con la 
calle 8, por medio del camellón del comercio (Cra 2da) para finalmente anexarse con el parque 

principal y de esta forma reactivar el espacio público. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y CIRCULACION: 

Senderos peatonales sin obstrucciones que proporcionen un mínimo de movilidad, mobiliario 
urbano y elementos de paisajismo que transformen los senderos peatonales en espacios 

públicos vibrantes. 
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FITOTECTURA PROPUESTA 

 

Acacia: Es uno de los árboles más habituales en la decoración de jardines y 
parques. Se caracteriza por su frondosidad. Se utiliza mucho por su capacidad 

para proporcionar buena sombra y cobertura del suelo 

 

Ocobo: Es un árbol de cinco a catorce metros de altura, de copa ovalada y 
floración rosada. Es apropiado para zonas verdes amplias, separadores y 
corredores viales donde no tenga restricciones. 

 

Arrayán: Es una especie endémica de la región andina, Actualmente se 
encuentran en las laderas bajas de los cerros, es usado para detener los focos 

de erosión y el mantenimiento de nacimientos y cursos de agua. 

 

 

Gualanday: Es un árbol de copa ancha y floración lila, su follaje es útil para 
atrapar la contaminación del aire, optimo crecimiento en clima cálido, puede 
alcanzar hasta los diez metros de altura. 

 

Tulipán: Árbol de crecimiento rápido alcanza hasta los veinte metros de altura, 
copa densa redondeada, follaje de color verde oscuro. Flores coloridas que van 
desde el naranja al rojo vivo. 

 

 

Guayacán: Es un árbol de lento crecimiento que alcanza Cinco a Veinte metros 
de altura, copa redondeada y frondosa, por lo que resulta ideal como árbol de 

sombra. Las flores son solitarias de color azul claro o violeta 
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PLANTEAMIENTO URBANO: 

El objetivo del proyecto es la transformación de las calles 8 octava en un espacio con prioridad 
para los peatones, mejorando las condiciones de accesibilidad y dotándolo de espacio público, 
creando un espacio donde la movilidad de los peatones se complemente con la movilidad de 
los vehículos. Mejorar las condiciones físicas de accesibilidad del sector, siendo relevante la 
mejora en la reducción de la sección de la calzada y la incorporación de tramos de anden; y 
facilitar la comprensión de las prioridades de circulación de la calle marcando claramente el 

recorrido de los peatones a través de una señalización hecha con pintura blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento propuesta urbana fuente: elaboración propia  

 

La idea de recuperar la relación que hay entre la naturaleza y la ciudad, se resuelven los déficits 
encontrados en áreas de mayor densidad y escasa presencia vegetal recuperando los espacios 
para el peatón. Se evalúa el clima del lugar, la materialidad del espacio público, el ancho de las 

vías públicas con la altura de las edificaciones de tal manera que sea atractivo el entorno 
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PROPUESTA DE ALAMEDA 

OBJETIVO ARBORIZACION: 

Emplear especies vegetales usadas en clima cálido, buscando aprovechar las copas amplias 
de los árboles para obtener sombra sobre el espacio público. Así mismo el color de la floración 

de las especies genera una identidad al lugar. 

 

 

ESPACIOS ENTRE LOS ARBOLES 

Piramidal                                                             Cerrada sencilla 

 

 

 

 

 

FORMA DE COPAS DE ARBOLES 

 

En capas                                                              Cóncavo convexo 
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BALDOSA CLIMATICA: 

Debido a que Anapoima, donde se realiza el proyecto es de clima cálido seco y sufre por la 
escasez de agua se plantea calcar un proyecto que se desarrolló THIRD NATURE en 
Dinamarca. Cimate Tile es un proyecto piloto diseñado para capturar y redirigir el30% del agua 
de lluvia, con el fin de responder al cambio climático. 

  

Imagen baldosas climáticas  

La superficie se creó como un proyecto climático innovador, que utiliza estas baldosas para 
crear un paisaje urbano adaptable y atractivo visualmente, la baldosa maneja el agua a través 
de un sistema técnico que lo trata como un recurso valioso. Climate Tile reintroduce el circuito 
de agua natural a través de un proceso simple que administra el agua de lluvia desde el techo 
y las aceras, asegurando que el agua corra hacia las plantas o estanques de agua. El proyecto 
captura el agua de lluvia adicional proyectada por el cambio climático y, por lo tanto, evita 
sobrecargas en la infraestructura de drenaje existente. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen andenes ecológicos  
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REFERENTES PROYECTUALES 

Estación de autobuses de Santa Pola 

Se trata de una actuación urbana que consiste en la solución del suelo dotacional existente en 
el acceso sur a Santa Pola a través de la carretera de Elche y que conforma un lugar singular 

a modo de puerta urbana.  

Es una zona conformada por edificaciones de corte industrial, y es desde el proyecto donde 
comienza el núcleo urbano propiamente dicho. Por tanto, este debería plantearse como hito o 
punto de referencia para entender esta singularidad. 

Por ello se realiza un conjunto edificado y urbanizado persiguiendo un tratamiento orgánico y 

homogéneo de todos sus elementos. 
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Volumétricamente, se dispone de un gran plano de cubierta, que debe proporcionar gran 
cantidad de sombra y protección en la estación, conformando de esta forma el elemento 
principal de la edificación. Dicho volumen aloja la zona interior de la estación con taquillas, 
espera y servicios, y en la parte posterior una estación de servicio y tienda anexa. 

El gran plano de cubierta se perfora en su zona interior para ubicar un gran jardín interior cuya 
misión es servir de foco de luz y como punto de referencia, así como de separación entre los 
usos de estación de autobuses y de servicio. 
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Terminal de Pasajeros y Mercado Municipal La Urbina – Petare 

Ubicación: Caracas- Venezuela 

El proyecto planteado consiste en una ampliación del Terminal de Transporte que se ubica 
frente a la Avenida Principal de La Urbina y el mismo contempla además un Mercado Municipal 
para comerciantes populares del sector de Petare que hacen vida en los alrededores del 
terreno. El objeto del proyecto es ordenar la situación vial y vehicular del entorno, así como 

recuperar los espacios públicos de la Avenida Principal y de la Quebrada Caurimare. 

El terminal de transporte lo constituyen 15 puestos y andenes para autobuses de tamaño medio 
o busetas y 5 puestos de camiones para carga y descarga, que podrán ingresar por el actual 
Terminal de Autobuses hacia Guarenas, ubicado hacia el sur de la parcela, y salir por la Avenida 
Principal de la Urbina. El terminal consta de un andén perimetral que facilitará el ingreso y salida 
de los usuarios a las unidades de transporte público. 

El Mercado consta de 804 puestos o locales comerciales destinados a la venta 
fundamentalmente de productos secos y mercancía en general. De igual forma, se propone un 
área de restaurant o local de comida de 92m2, la cual se ha ubicado hacia el ingreso de la 
parcela. El Terminal Mercado cuenta con una serie de plazas internas con jerarquías distintas 
que relacionan las circulaciones principales y mejoran la ventilación e iluminación. 

 

La fachada perimetral este de la parcela se encuentra en la Av. Principal y permite el acceso 
peatonal y salida vehicular. Se propone una fachada de concreto obra limpia y ampliación de la 
acera a través de una serie de espacios públicos arbolados. La fachada perimetral oeste se 
relaciona con la Quebrada Caurimare planteándose un boulevard que permita una futura 
conexión con la montaña y de esta forma generar un área verde de uso contemplativo y 
deportivo. Las fachadas perimetrales norte y sur son de carácter provisional, debido a una futura 
expansión que desea realizarse tanto para el terminal como para densificar los terrenos 

municipales colindantes. 
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Imagen fotos de proyecto referente Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org 
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ZONIFICACION Y ORGANIGRAMAS 

A partir de la investigación se consiguieron los programas arquitectónicos esenciales de este 
tipo de proyectos y se elaboro un programa de áreas para determinar cómo se distribuirían 

dentro de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de áreas fuente: elaboración propia  

 

Posteriormente a eso se llegó a investigar la relación entre los distintos tipos de espacios que 
contiene y se llego a un organigrama arquitectónico que explica cómo es esta conexión entre 
espacios y que fue clave luego para la distribución y diseño de los proyectos. Además, se tuvo 
en cuenta la ficha de demarcación normativa como determinante para diseñar estos espacios 
de manera adecuada al sector donde se plantea el proyecto. 
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Ficha de demarcación y organigrama fuente: elaboración propia 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Basándose en todas las directrices, criterios y aspectos que se estudiaron sobre este tema se 
generaron dos proyectos arquitectónicos que se correlacionan por un espacio público 

importante que los convierte en un punto de referencia en el municipio a modo de hito urbano. 

PLANIMETRIA GENERAL 

 

PLANTA URBANA TERMINAL Y MERCADO EN ANAPOIMA 

 

PERFIL URBANO IMPLANTACION  

 

CORTE URBANO IMPLANTACION 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA TERMINAL INTERMUNICIPAL 

 

PLANTA ARQUITECTONICA PLAZA DE MERCADO 
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VISTAS GENERALES DEL PROYECTO 
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13. ANEXOS 

ESPACIO PUBLICO – CRITERIOS 
 
La gran mayoría de los espacios públicos tienen un problema y es que no piensan realmente 
en quien los va a usar o qué tipo de actividades son las más adecuadas según el contexto 
en donde se encuentran y esto genera consecuencias a nivel social que perjudica la vida 
urbana y crea lugares vacíos, deshabitados, inseguros desperdiciando así metros cuadrados 
de terreno para algo que nadie querrá usar por lo tanto se identificaron una serie de 
lineamientos de diseño que establecen cuales son los criterios más importantes para lograr 
crear un espacio público exitoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3. Anillos de criterios espacio público fuente: Project for public spaces (PPS) 
 
Se evidencian 4 criterios necesarios que son: Sociabilidad, usos y actividades, accesos y 
conexiones y confort e imagen “son accesibles; la gente se dedica a actividades allí; el 
espacio es cómodo y tiene una buena imagen. y, finalmente, es un lugar sociable: uno donde 
las personas se encuentran y donde uno lleva amigos cuando tienes visitas.”  Lo que tiene 
bastante sentido si se observan algunos de los espacios públicos más conocidos como el 
central park, o el parque Güell, el times square entre otras, poseen estas características que 
se mencionan antes lo que da entender que adoptarlos a los nuevos proyectos podría 
significar un acierto en la configuración urbana del entorno urbano. 
 
Sin embargo estos criterios a veces pueden quedar cortos a los requerimientos si el proyecto 
es de planificación urbana o es un plan parcial por lo que es interesante lo que el libro “NEW 
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CITY LIFE” de Jan Gehl y Lars Gemzoe y Sia Karnaes aporta a este tema donde ellos 
además de hablar de multitud de temas sobre la historia de la vida urbana establecen  una 
guía de 12 criterios para la configuración del espacio público en donde además de haber 
consideraciones relacionadas al diseño de este también habla sobre educar al usuario y 
enseñarle su lugar en el medio urbano. 
 
1. protección contra el trafico 
Desplazarse por las calles sin el miedo constante de ser alcanzados por un auto al cruzar 
las calles y educar a los peatones a tener precauciones, pero no tener miedo al tráfico 
vehicular. 
 
2. Seguridad en los espacios públicos 
Debe existir la posibilidad de realizar actividades durante el día y la noche en estos lugares 
y se debe contar con buena iluminación para fomentar la oferta de actividades nocturnas. 
 
3. Protección contra experiencias sensoriales desagradables 
Los lugares públicos deberían incluir áreas adecuadas para protegerse del calor, la lluvia y 
el viento, y evitar así una experiencia sensorial incómoda. 
 
4. Espacios para caminar  
Deben existir fachadas interesantes de edificios y superficies regulares que garanticen el 
acceso de todos los usuarios en especial aquellos de movilidad reducida y que estos se 
deben encontrar en estado óptimo. 
 
5. Espacios de Permanencia 
para que las personas puedan permanecer durante un largo tiempo y aprecien fachadas y 
paisajes interesantes dignas de ser contempladas. 
 
6. Un lugar donde sentarse 
Se debe aumentar el mobiliario urbano que se destina a los lugares públicos, como grandes 
avenidas, parques y plazas. De esta forma, no sólo se ordena la circulación de las personas, 
sino que se establecen las funciones de los lugares. Como producto de esto se pueden 
destinar lugares para descansar, lo que se condice con el incremento de mobiliario urbano. 
 
 
7. Posibilidad de observar 
Si bien no siempre los espacios públicos son lugares al aire libre, el libro expone que deben 
asegurar vistas de paisajes para que los ciudadanos tengan la posibilidad de observar. 
 
 
8. Oportunidad de conversar 
deben contar con un mobiliario urbano que invite y fomente a la interacción entre las 
personas. Bajos niveles de ruidos, no debe haber cerca ruidos molestos de motores. 
 
 
 



59 
 

9. Lugares para ejercitarse 
los lugares públicos deben contar con equipamiento al que todos puedan acceder para 
practicar deportes. los espacios públicos deben garantizar actividades de entretenimiento 
durante el día y la noche, independiente de la estación del año. 
 
10. Escala humana 
Lo ideal es que se asegure que los ciudadanos se puedan relacionar con esta nueva  
infraestructura en una escala humana, la ciudad y sus espacios públicos deberían ser 
construidos desde una escala humana teniendo en cuenta la perspectiva de los ojos de las 
personas. 
 
11. posibilidad de aprovechar el clima 
Se deben crear espacios públicos que se correlacionen con el clima y la topografía de la 
ciudad en donde se van a erigir. 
 
12. Buena experiencia sensorial 
Los parques tienden a conectar a las personas con sus sentidos en un nivel que 
comúnmente no se logra en otros espacios urbanos por lo que los espacios públicos deben 
contar con buenos accesos y puntos de encuentro con la naturaleza, a través de animales, 
árboles, cursos de agua y plantas. deben contar con un mobiliario urbano cómodo, que tenga 
un diseño y acabado de calidad y que esté hecho con buenos materiales. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 Se aprovecha que el municipio de Anapoima cuenta con un alto potencial turístico y 
económico en su estructura por lo que con este proyecto se puede mejorar la oferta de 
servicios actuales, así como ofrecer una arquitectura de calidad para los habitantes y los 

visitantes que vienen aquí todos los años. 

 

 

 Se evidencia que la serie de criterios que se mencionaron aquí y se aplicaron 
posteriormente benefician a los proyectos ya que les permite abarcar un mayor numero 
de funciones que las que simplemente suponen sus actividades como el generar confort 
y espacios agradables, utilizar los recursos naturales de manera reciproca ayudándose 
mutuamente el proyecto y el entorno natural y brindar un punto de referencia a modo de 
hito para el municipio con el que sus habitantes se sentirán identificados y podrán generar 
una apropiación de este lugar. 
 
 
 

 El proyecto crea un entorno urbano adecuado al usuario, que genere una apropiación de 
este y lo considere un punto de referencia dentro del casco urbano y lo consolide para 
volverse un atractivo turístico, cultural y económico que se conectara con todo el 
municipio por medio de corredores verdes que aumentan el área verde y mejoran el 
componente ambiental. 

 

 

 El esfuerzo por abarcar todo tipo de usuarios y satisfacer sus demandas se ve reflejado 
en el diseño plantead donde se busca incluir a poblaciones menos favorecidas como la 
del campo que no contaba con mayor atención por el municipio y ahora podrá ser 
atendida y ayudada a progresar dentro de la sociedad, especialmente con la creación de 
la nueva plaza de mercado que cuenta con espacios adecuados para su desarrollo y 
orientación en la producción, cuidado y manejo de los productos que comercializan. 
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