
La población objetivo son los habitantes del municipio de Pauna Boyacá entre 
los 20 y 55 años, ya que según las fuentes consultadas como el DANE es la se-
gunda población con mayor cantidad y la que se proyecta más a enfocarse a 

seguir con la agricultura de los hogares pauneses
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COMO CATALIZADOR ECONÓMICO DE PAUNA 
BOYACÁ

352 locales 
comerciales, patio 

cubierto con conexión 
entre la calle y el equipa-

miento, generando la 
visual de sombras proyec-

tadas por la 
cubierta
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central de 

PaunaFuente: google maps

Inicio de
construcción 
de la plaza 
central de 

Pauna
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Se le da vida 
jurídica al Municipio 

de Pauna.Fuente: google 

Año
1776

El municipio
de fue fundado
por el Arzovispo
Don Augustín 

Alvarado.

Año
1763

Fuente: google mapsFuente: google 

Siglo 
XVI

Basilio
Vicente publicó
“cualidades y
riquezas del

Reino de
Granada.

Resistencia
a conquista

Española,inicia 
Luis Lancheros y

culmina Pedro
Ursúa.

MARCO HISTÓRICO

METODOLOGÍA

PLAZA DE MERCADO

MARCO REFERENCIAL

La metodología a desarrollar nos permitira cumplir con los obejti-
vos especificos propuesto en el proyecto, donde se buscara gene-
rar un equipamiento de plaza de mercado para el municipio de 
Pauna Boyacá para la comercialización de los productos agricolas 

de este.

Recopilación de 
informacionales del 

municipio siendo 
este la base de 

formulación para el 
proyecto

Análisis del lugar 
y referentes

de Pauna con el fin de 
establecer que se debe 
tener en cuenta para el 

desarrollo de la
 propuesta 

arquitectonica

Propuesta arquitectónica 
de un equipamiento

de plaza de mercado.

Integración de los
pricipales objetivos de 

desarrollo sostenible de la 
ONU en base a la formu-
lación de las problemati-
cas del municipio y los 

requisitos de BPA
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MARCO CONCEPTUAL

GENERAR

Plan de desarrollo 
municipal Pauna 

Disminuir la 
tercerización 
del comercio

Economía agrico-
la municipal de 

pauna

Desarrollo de 
plaza de mercado 

local
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JUSTIFICACIÓN
La metodología a desarrollar nos permitirá cumplir con los obejti-
vos especificos propuesto en el proyecto, donde se buscara gene-
rar un equipamiento de plaza de mercado para el municipio de 
Pauna Boyacá para la comercializacion de los productos agricolas 

de este.

2016 
2019

2020
2023

El desarrollo arquitectónico de un equipamiento de la plaza de mercado en Pauna Boyaca, cen-
tralizará y fortalecerá la economia agricola del municipio, permitiendo el desarrollo social (calidad 

de vida) y la disminución de la tercerización del comercio.

PLAZA DE 
MERCADO

Fortalecera

PERMITIRÁ Economía 
Agricola

Desarrollo 
social

PERMITIENDO

Centralizar

Tercerización
del Comercio

DISMINUIRÁ

HIPÓTESIS
Calidad de vida

10.000
habitantes

proyectos 
arquitectónicos de 

plazas de mercado en 
municipios que hayan 

tenido exito como fuente 
de progreso en su

economia

OBJETIVOS
1

ANALIZAR

3

estrategias 
arquitectónicas para

consolidar el diseño de un
objeto arquitectónico

polivalente cuyo uso sea una plaza
de mercado, y funcione como

catalizador para la
comercialización de productos

agrícolas cultivados
en el municipio.Evitar la

terceriza-
ción

estrategias
urbanas y de

espacio público, para 
articular la propuesta

de la plaza de 
mercado con 
el municipio

2

ESTABLECER

Desarrollar el diseño de una plaza de mercado, en el municipio de Pauna, con una propuesta de 
articulación urbana coherente, que propicie la optimización de actividades comerciales locales, 

municipales, y evite la tercerización económica.

¿Qué estrategia arquitectónicas se deben implementar 
para proponer una plaza de mercado en el municipio de 
Pauna Boyacá con el fin de centralizar la economía agrícola 
de este y que a su vez permita suprimir la tercerización de 

los productos cultivados en el municipio?
¿QUÉ?

ECONOMÍA 
AGRÍCOLA  

CENTRALIZAR

PLAZA DE
 MERCADO

PREGUNTA PROBLEMA

DISMINUIR

Tercerización
de

productos

PROPONER

ARQUITECTÓNICA

ES
TR

AT
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Pauna es un municipio en proceso de cre-
cimiento, que durante los últimos años ha 
venido cambiando sus características 
económicas, sociales y culturales; su eco-
nomía pricipal se base en el cultivo y co-
mercio de productos agricolas. A falta de 
un equipamiento para poder desempeñar 
esta actividad se plantea el desarrollo de 
una plaza de mercado para fortalecer este 
sector economico y a su vez generar un 
espacio digno para la comunidad donde 
puedan realizar la compra y ventas de los 

productos alimenticios.

RESUMEN POBLACIÓN 

58 %

El 42% de la población del municipio de Pauna son MUJERES

42 %

Fuente: Series poblacionales - DANE

El 58 % de la población del municipio de Pauna son HOMBRES

COLOMBIA BOYACÁ 

Parque central 
Pauna

Pauna
Departamento 

de Boyacá

Boyacá es uno de los 32 departamento de colombia, ubicado en la 
region andina del pais y con su capital denominada como Tunja

Fuente:Elaboración propiaFuente:Elaboración propia
PAUNA 
Fuente:Elaboración propia

Boyacá cuenta aprox con 
25 plazas de mercado, nin-
guna se encuentra en el 

municipio de Pauna

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pueblo
Pauna

Afectación económica 
para comerciantes y agri-
cultores por falta de una 
adecuada plaza de mer-

cado como canal principal 
de comercialización de 

sus productos

Desvalorizacion 
del suelo en 

areas cercanas.

Falta de planes 
de saneamiento

Aumento de
desechos que 

pueden aprove-
charse

Problema de
movilidad e

inseguridad en 
areas cercanas
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Bajo nivel de 
favoravilidad 

urbana del muni-
cipio

Falta de adapta-
bilidad de espa-
cios para alma-

cenamiento

incremento 
manipulacion 
de residuos 

solidos

Invasión del 
espacío público

PROBLEMA

PROBLEMA

infraestructura
en mal estado, 
afectando el es-

pacio urbano

Falta de
infraestructura 

que cumpla con 
norma sanitaria

Bajo estanda-
res de calidad 
en los produc-

tos

Carencia de 
politicas para 
controlar las 

problematicas 
públicas

PROBLEMÁTICAS

Fuente: google maps

Fuente: google maps

Fuente: google

PROBLEMATICAS

Mal manejo de basura de los 
produtos agricolas

Infraestructura 
precaria Fuente: google maps

Fuente: google 

PROBLEMÁTICAS

Vias en pesimo 
estado

Invasion espacio público

Iglesia Paez
Iglesia de Pauna
Plaza de mercado
Parque Principal Pauna
Instituto Educ Nacionalizado
Monumento virgen del carmen

Loteo
Vias Principal
Vias Secundaria

Problema movilidad
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URBANO

PROYECTO: PLAZA DE MERCADO GRAMALOTE

MATERIALES

piedra caliza, techo en 
madera altos, espacios 
abiertos y ventilados, 

visuales interiores
El diseño 

estructural fue pro-
puesto por el ingeniero 

Juan Ricardo Torres 
edificio destinado para 
el uso comercial plaza 

de mercado

Fuente: google Fuente: google

Fuente:Elaboración propia

Permite desarrollar y 
asociar varios usos ar-
monicamente y de 
forma simultanea en 

un mismo espacio.

PLAZA DE 
MERCADO PAUNA 

BOYACÁ

ARQUITECTURA 
POLIVALENTE

ARQUITECTURA 
MULTIFUNCIONAL REVITALIZACIÓN

Fuente: google

su diseño incorpo-
ra la estacion de 

ferrocarriles espa-
cios para jovenes, 
residentes y turis-

tas

Cubierta inclinada de 
un solo modulo, res-
petando  el diseño y 
la altura del edificio 

existente.  

25.000 m2 construidos
2016 - 2017

uso comercial

SOSTENIBILIDAD

parte de una necesidad 
actual de transformar esce-
narios por unidades comple-
jas que respondan a la pluri-
funcionalidad, donde la ad-
quisición de bienes y servi-
cios en un mismo lugar, se 
convierte en el pilar del pro-

yecto.

Proporcionar una nueva vitali-
dad a un área,  generando a 
partir de inversión públia y pri-
vada buscando el mejoramien-
to de la morfología urbana (in-
fraestructura urbana, espacio 
construido, etc.), así como de 

las
condiciones sociales de la 
zona, que propicien el interés 
de la inversión del capital pri-

vado. 

Toman en considera-
ción la optimización de 
los recursos naturales 
para minimizar el im-
pacto ambiental de la 
construcción de los 

edificios.

Fuente: https://www.academia.edu
/8099594/Arquitectura_Polivalente

Fuente: https://www.rebuildexpo.com/espa-
cios-multifuncionales Fuente: http://observatoriogeograficoamericalati-

na.org.mx/

Fuente: https://www.construi-
ble.es/arquitectura-sostenible

La implantación
 del proyecto se da en 
forma de terraceo,  la 
inclinación que oscila 
entre el 25% y 30% 

logrando remates visua-
les para el disfrute del 

usuario 

DESARROLLAR



Fuente: boyaca7dias.com.co / 
galeria - hotel - andima.

Fuente: facebook.com / hotel la 
reliquia / photos

MARCO ANALÍTICO ESCALA MESO

ANÁLISIS MICRO

MARCO ANALÍTICO ESCALA MACRO

Llenos

Vacios

Limite Urbano

Plaza Central

Calles angostas, curvas y con pendientes, 
debido al asentamiento de zonas montañozas  

Calles anchas y rectas, formadas en el centro 
del casco urbano en su superficie mas plana.

MORFOLOGÍA IRREGULAR MORFOLOGÍA ORTOGONAL

BIOCLIMÁTICA       -        ZONAS
VERDES  -  FUENTES HÍDRICAS

REDES VIALES     - 
USOS  -  ALTURAS

MORFOLOGÍA      - 
LLENOS Y VACIOS

Fuente: Elaboración propia

Irregular

Ortogonal o regular

Centralidad

Irregular

Vía - San Pablo de Borbur, 
Otanche, Puerto Boyaca.

Vía - Bogotá, 
Chiquinquira, Tunja.

1 Nivel

2 Niveles

3 Niveles

4 Niveles

Fuente:Elaboración propia

Industrial

Mixto

Parques

Comercial

Residencial

Via local urbana
Vias regionales

Areas no construidas

Servicios comunales

Gran parte del comercio se centraliza en sectores aledaños a la vía regional  y la plaza 
de mercado.

V

Vía regional
Chiquinquira, 

Tunja, Bogotá, 
entre otros.

Fuente: google maps

Fuente: google maps

T

Fuente: facebook.com / hotel la 
reliquia / photos

Hotel 
La Reliquia

T

Fuente: boyaca7dias.com.co / 
galeria - hotel - andima.

Hotel 
Andima

V

Suelo rural

Suelo urbano

Vias locales Pauna

V+ia principal Pauna

Plaza Central

Vias regionales

Zonas de turismoT

P

P

Fuente: google maps

VVia regional
San Pablo de 

Borbur, Otanche 
y otros.

Fuente: google maps
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Pauna

Tunja

BOYACÁ 
Fuente:Elaboración propia

C

Aquitania

Ventaquemada

Raquira

Paipa

P

1 Infraestructura

Impacto económico
con otros municipios

Fuente: google photos

2

P

P

Capital de Boyacá

Plaza de mercado Pauna

Plaza de mercado Aquitania1

C

3

Plaza de mercado Paipa

Plaza de mercado Raquira

Plaza de mercado Ventaquemada4

2

Población 
urbana
2.615

Conformado 
por 

12 barrios

Total 
16

 Hectáreas 

1.5 
Hectáreas 
para futura 

zona de 
expansión

    La cabecera
   municipal: altitud 

de 1.215 msnm
y temperatura 

de 22°C

32 
Hectareas 
de zona de 
protección

Fuente: google maps

Aproximadamente el 15% de la población total reside en el 
casco urbano y habitan en su mayoria en vvienda tipo casa y 

apartamento.

Fuente: google maps

Areas no construidas

Fuente hídrica

Limite Urbano

Parques

Fuente: Elaboración propia

Trayectoria asoleación

Pauna

Tunja

C

BOYACÁ 
Fuente:Elaboración propia

Más del 75% de la población total reside en las 28 
veredas por las que esta conformado el municipio, 
la población restante reside en el casco urbano.

Actividad 
económica
 principal 
agrícola

Productos
agrícolas cacao,
café, maíz, yuca,

papa, fríjol.

Pisos
 térmicos:
cálido, frio,
templado

subpáramo

Municipios

Vias articulares

Vias principales 
departamento
Pauna

Capital de BoyacáC

VIAS - MUNICIPIO
DEPARTAMENTO.

Infraestructura

Impacto económico
con otros municipios

Fuente: google photos

4

Infraestructura

Impacto económico
con otros municipios

Fuente: google photos

1

Tiempo de 
desplazamiento

Productos
Papa, leche, hortalizas y maíz

Tiempo de 
desplazamiento

Productos
Artesanias, papa, frijol y haba

Infraestructura

Impacto económico
con otros municipios

Fuente: google photos

Tiempo de 
desplazamiento

Productos
Avena, cebada, maíz y papa

Tiempo de 
desplazamiento

Productos
Cebolla larga, papa, arveja y
trucha arcoiris

Infraestructura

Impacto económico
con otros municipios

Fuente: google photos

Tiempo de 
desplazamiento

Productos
Maíz, yuca, cafe, cacaó y
platano

3

P

Fuente:Elaboración propia Fuente:Elaboración propia

Fuente:Elaboración propia

DOFA

3 horas y 12 minutos

3 horas y 30 minutos

4 horas y 51 minutos

1 hora y 53 minutos

DOFA DOFA
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Calles anchas y rectas, formadas en el centro del casco urbano permitiendo de-
sarrollar alamedas con senderos peatonal, ciclorutas, ciclovias y de mas usos 

urbanos para la poblacion. 

Algunas Calles son muy angostas , curvas y con pendientes, debido al asenta-
miento de zonas montañozas  lo que genera que la movilidad al interior del mu-

nicipio en algunas partes sea de dificil acceso. 

Deterioro en varios tramos de la malla vial regional, lo que provoca deslizamien-
tos y cierres viales impidiendo la llegada y en transito normal hacia el municipio 

de Pauna Boyaca.

El desarrollo de la plaza de mercado en el lote actual se da por 
medio dl analisis  de uso de suelo donde se determino que era 

una zona de uso residencial y hacia falta comercio

Pauna siendo un municipio con gran potencial agricola, al desarrollar dentro de 
usos segun el analisis , permite desde su ubicacion ser un hiito para su pobla-

cion para que se desarrollo y explote su economia.

afectacion del entron (espacio publico) lo que genera baja 
competitividad urbana con otro municipios aledaños del de-

partamente de Boyaca.

la  plaza de mercado actual no cumple con la ventilacion ade-
cuada ya que los vientos van del sur oriente al noroccidente sin 

permitri el paso de vientos que ayude con los olores. 

El lote de intervencion es una manzana completa lo que nos permite darle fun-
cionalidad a las fachadas y alos espacios segun los analisis climaticos donde 
sedesarrolla una fachada que permite el paso de la asoleacion hacia el oriente.

Pauna cuenta con gran variedad de climas especialmente en 
su casco urbano un clima calido lo que permite ser un centro 
turistico del departamente donde en su mayoria el clima es frio.

afectacion del medio ambiente por el mal manejo de desechos debido a que la 
plaza de mercado no cuenta con espacios adecuados para el correcto manejos 

de estos. 

Deterioro en la infraestructura del equipamiento que actual-
mente funciona como la plaza de mercado, pues no cumple 

con la normativa NSR-10 ni normativas de higiene.

Topograficamente pauna es un terreno con las curvas de nivel 
a diferentes metros, donde nos asentamos en un terreno nivel 

medio para tener una vista hacia el centro del pueblo.



VISUALIZACIONES 3D

Visualizacion 023D-2

PLAZA DE MERCADO PAUNA BOYACÁ Visualizacion 013D-1
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PLAZOLETA DE ACCESO -
PLAZA DE MERCADO

10 m²

L o c a l fru ta s  y
ve rd u ra s 8 m²

L o c a l d e
c a rn e s

11 m²

L o c a l fru ta s  y
ve rd u ra s

Estacionamiento 
mercancias

Acceso parqueadero

NF+ 2.55

NF+ 0.05

NF+ 0.05

NF+ 2.55

PLAZOLETA DE ACCESO -
NOTARIA Y APROCAMPA

NOTARIA 
UNICA DE 

PAUDA

APROCAMPA

CANCHA MULTIPLE

1.
00

1.
00

NF+ 2.55

ADMINISTRACION

SC-2

A301

SC-2

A301

PLAZOLETA INTERIOR

SC-1

A301

SC-1

A301

-

---

-

---

25 m²

A T E N C IO N
A L  U S U A R IO

20 m²

S A L A  D E
J U N T A S

19 m²
N O T A R IO

23 m²
A R C H IV O

14 m²
C A F E T E R IA

19 m²
O F IC IN A

5.
00

Piso continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de
concreto simple, realizado con concreto f'c=170 kg/cm² (

Piso continuo exterior para pista deportiva, de 10 cm de espesor de
concreto simple, realizado con concreto f'c=170 kg/cm² (

Piso en deck de Piedra Caliza gris formato de 50 x 100 cm o
similar

Piso en adoquín en arcilla 20x10x6 cm color salmón

Grama por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis,
festuca y poa

Muro de contención de tierras de concreto ciclópeo, realizado con
concreto f'c=170 kg/cm²

Piso en deck de Piedra Caliza gris formato de 50 x 100 cm o
similar

Grama por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis,
festuca y poa

Anden en concreto fundido in situ e=0.10 m , acabado escobiado

PEND. 8.71%

Anden en concreto fundido in situ e=0.10 m , acabado escobiado

Muro de contención de tierras de concreto ciclópeo, realizado con
concreto f'c=170 kg/cm²

Piso en deck de Piedra Caliza gris formato de 50 x 100 cm o
similar

Piso en adoquín en arcilla 20x10x6 cm color salmón

Grama por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis,
festuca y poa

Bordillo Tipo A 20X20 cm

Piso en loseta  prefabricada en concreto bicapa  A50 40x40x6 cm
o similar

Piso en adoquín en arcilla 20x10x6 cm color salmón

Bordillo Tipo A 10X20 cm

Piso en adoquín en arcilla 20x10x6 cm color salmón

Bordillo Tipo A 20X20 cm

Piso en deck de Piedra Caliza gris formato de 50 x 100 cm o
similar

Piso en adoquín en arcilla 20x10x6 cm color salmón

Piso en deck de Piedra Caliza gris formato de 50 x 100 cm o
similar
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Level 2PP-2

IMPLANTACIÓN ISOMETRÍA

ARQUITECTURA

PLAZA DE MERCADO COMO CATALIZADOR ECONÓMICO DE PAUNA BOYACÁ

ISOMETRIA3D-3

ISOMETRÍA 
ESTRUCTURA

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
Volúmen inicial existente1

División y sustracción2

A

1
B

Sustracción 3 1
2

3
4

A

A

B

C
D

ZONIFICACIÓN

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ESQUEMAS NORMATIVOS

ACCESO
VIGILANCIA

ADMIN

COMPLEMENTARIOS ZONA 
SEMI 

HUMEDA

ZONA 
HUMEDA

ZONA SECA

PESCADO

LACTEOS

FRUTAS

FLORES

RESTAU-
RANTE

ROPA
JUEGO

ARTESANIA

ADMINIS
TRACION

ZONA 
CARGA

CANCHA

PARQUEO

COMEDO-
RES

SERVICIOS 
GENERALES

BAÑOS
 PUBLICOS

BAÑOS
 PRIVADOS

MAQUINAS
ASEO

El programa arquitectonicó se diseño segmentando los espacios dependiendo las nese-
cidades de la poblacion que comercializara los producto y de quien los compra; 

1. Zonas Humedas
2. Zona Semi Humeda

3. Complementarios
4. Zonas secas

5. Servicio Generales
6. Administrativo
7. Aprocampa

Areas del Predio:
1.728

2

4

Fuente:Elaboración propia Fuente:Elaboración propia

Reserva Via V3 10 metros
Aislamientos: 

Sobre la malla arterial: 5 metros

Indice de Ocupacion: 75 %
Indice de Construccion: 2.50

Total: 1.728

Altura Maxima: 2 piso 12 metros de altura
Sotano: Se permite

Semisotano: Se permite

1

3

1

1

23/04/22

PROYECTO DE GRADO
OPCIÓN ÉNFASIS
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Volumen existente completamente no reponde a las determinantes bioclimáticas para 
funcionar adecuadamente como espacio de comercialización de productos alimenticios.

Sustracción de un elemento central, con el fin de generar permeabilidad y variedad de 
accesos al proyecto. 

Multiplicación y simetría 4

Ajustar al terreno 5

Teniendo en cuenta la topografía del terreno, los volúme-
nes están implantados en niveles diferentes generando 
ritmo en sus fachadas y jerarquía en su altura; Permi-

tiendo así espacios de doble altura. 

Multiplicación del volumen inicial, generando simetría entre ellos, reduciendo en área 
respecto al otro, para destinarlo al uso de actividades diferentes como la notaría única municipal 

y APROCAMPA.

Sustracción de pequeños elementos, lo que permite que el volumen cambie de forma, 
respondiendo a las determinantes necesarias de bioclimática, para el buen funcionamiento del 

espacio plaza de mercado, aprovechando la asolación y la ventilación.
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