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RESUMEN 

El proyecto Plaza de mercado, como mecanismo de revitalización del centro de 

Villavicencio busca diseñar un equipamiento de uso comercial que funcione como 

mecanismo de revitalización para el centro de Villavicencio, además de incidir en el 

mejoramiento la estructura urbana por medio de pasajes comerciales como una 

nueva propuesta urbana para la organización del comercio informal; lo anterior 

determinado por un proceso de investigación de conceptos y proyectos de 

arquitectura que, por medio del diseño arquitectónico de climas urbanos, 

proporcione un confort térmico para la recuperación y revitalización de estructuras 

urbanas en deterioro. Es importante destacar que los climas urbanos se manifiestan 

en la presencia de islas de calor causadas por la urbanización, vinculadas con la 

composición socioeconómica de los barrios que componen las ciudades; esto forma 

parte de diversos paisajes, zonas climáticas termales, que son producto de sus 

variados usos.  

Para efectos de la planificación urbana, se expone que se deberían implementar 

estrategias y acciones explícitas de mitigación y adaptación de los espacios urbanos 

ante los procesos de cambio climático e implementar estrategias de acuerdo con la 

densidad y cantidad de dispositivos climáticos en un área determinada, creando 

espacios más o menos confortables en tanto las diferentes propiedades climáticas 

que a veces se superponen, separan, reagrupan, densifican, diluyen. Así, se genera 

una variedad de atmosferas donde los usuarios pueden elegir y apropiarse de 
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espacios urbanos, siendo esta una herramienta de renovación urbana, lo cual busca 

ser un mecanismo de diseño para la recuperación y revitalización de estructuras en 

deterioro con el fin de crear espacios apropiados para el tránsito peatonal y mejorar 

la calidad de sectores, además de generar una conexión de diferentes actividades 

para potencializar estructuras urbanas. 

Palabras clave: climas urbanos, deterioro urbano, diseño arquitectónico, estructura 

urbana, renovación, revitalización. 
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ABSTRACT 

The Plaza de Mercado project, as a revitalization mechanism for the Villavicencio 

center, seeks to design a commercial equipment that functions as a revitalization 

mechanism for the Villavicencio center, as well as improving the urban structure 

through commercial passages such as a new one. urban proposal for the 

organization of informal commerce; the previous determined by a process of 

investigation of concepts and projects of architecture that, by means of the 

architectonic design of urban climates, provides a thermal comfort for the recovery 

and revitalization of urban structures in deterioration. It is important to note that urban 

climates are manifested in the presence of heat islands caused by urbanization, 

linked to the socioeconomic composition of the neighborhoods that make up the 

cities; This is part of different landscapes, thermal climatic zones, which are the 

product of its varied uses. 

 

For the purposes of urban planning, it is stated that strategies and explicit actions 

should be implemented to mitigate and adapt urban spaces to climate change 

processes and implement strategies according to the density and quantity of climatic 

devices in a given area, creating spaces more or less comfortable as the different 

climatic properties sometimes overlap, separate, regroup, densify, dilute, generating 

a variety of atmospheres where users can choose and appropriate urban spaces 

being a tool of urban renewal, which seeks be a design mechanism for the recovery 

and revitalization of deteriorating structures in order to create appropriate spaces for 
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pedestrian traffic and improve the quality of sectors, in addition to the connection of 

different activities to potentiate urban structures. 

 

Key words: urban climates, urban deterioration, architectural design, urban 

structure, renovation, revitalization. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de planeación que debe tener un Estado no ha contado con las 

herramientas suficientes para poder frenar el rápido surgimiento de los 

asentamientos informales en las ciudades latinoamericanas, además de que no son 

suficientes los instrumentos de los que disponen las ciudades para administrar sus 

áreas urbanizables. El principal propósito de los modelos de revitalización urbana 

es alcanzar la consolidación de ciudades más compactas y sostenibles, usando 

terrenos a los cuales, por su afectación ambiental y complejidad en su recuperación, 

muchas veces se les da la espalda y terminan siendo áreas degradadas en zonas 

internas de la ciudad. 

Ciudades como Bogotá D.C. y departamentos cercanos como el Meta, con su 

capital Villavicencio, con gran importancia para el pais, pueden trabajar en torno a 

estas áreas en deterioro buscando de un desarrollo sostenible y más acorde con 

sus habitantes; por lo tanto, zonas que no se tenían inicialmente determinadas para 

el desarrollo urbano pueden ser rehabilitadas, trayendo como consecuencia 

inmediata la disminución de los procesos de desplazamiento interno de los 

habitantes. 

Es importante recalcar que la revitalización es el instrumento y recurso potencial 

para revertir los efectos del deterioro físico, social y económico en las ciudades, es 

la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que estas tradicionalmente 

demandan para su sostenibilidad, ofreciendo alternativas para que zonas 
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deterioradas o en condiciones precarias ambientales y urbanísticas sean 

intervenidas. A través de la definición de lineamientos y estrategias para la 

formulación de políticas públicas de revitalización urbana, que por medio del diseño 

especifico logren actualizar la infraestructura de servicios públicos, equipamientos 

y espacios públicos, también se recupera el significado de la ciudad, localidad, 

barrio o manzana, mejorando el clima urbano y la calidad de vida de los habitantes 

en todos los campos. 

Se dice que afecta la calidad de vida de los habitantes a raíz de que cada una de 

las actividades cotidianas que estos realizan se encuentran relacionadas 

directamente con el espacio que los rodea, pues debe haber un lugar donde existan 

relaciones y vínculos con otros. Y sin duda, “El espacio público a través de la 

historia, ha demostrado ser un ámbito de deliberación democrática abierta a todo el 

mundo” (Aramburu, 2008, p. 3).  

Para este trabajo se definió como problemática el progresivo deterioro urbano y 

arquitectónico evidente en cada una de las regiones, el cual es causado por la 

afectación de tipo social que tiene su base en el crecimiento acelerado de la 

población residente y flotante, altas condiciones de inequidad, indebida ocupación 

del espacio público, abandono de las edificaciones por parte de los sectores 

públicos y privados, desestructuración del sistema vial y deterioro del medio 

ambiente.  
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Se espera desarrollar un proyecto de revitalización urbana para recuperar 

estructuras urbanas en deterioro por medio un equimiento como lo es la plaza de 

mercado, ofreciendo un lugar y un espacio de trabajo digno, con calidad para el 

comerciante y el usuario, con condiciones de seguridad alimentaria y sanitarias para 

lograr una integración del tejido urbano existente, transformado por la ausencia de 

la plaza de mercado San Isidro, con nueva propuesta de plaza de mercado y en su 

cocepto de diseño su principal enfoque de climas urbanos que proporcionen un 

confort térmico tanto en el equipamiento como en la estructura urbana del centro de 

villavicencio. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un equipamiento de uso comercial, como lo es una plaza de mercado, que 

funcione como mecanismo de revitalización para el centro de Villavicencio e incida 

en el mejoramiento la estructura urbana por medio de pasajes comerciales como 

una nueva propuesta urbana para la organización del comercio informal. 

2.2 Objetivos específicos 

• Desarrollar una revitalización urbana que se articule con el proyecto 

arquitectónico y con la actividad económica del municipio, fortaleciendo el 

comercio del centro de la cuidad.  

• Intervenir la estructura urbana para lograr una integración del tejido urbano 

existente, transformado por la ausencia de la plaza de mercado San Isidro con 

nueva propuesta de plaza de mercado.  

• Ofrecer un lugar y un espacio de trabajo digno, con calidad para el comerciante 

y el usuario, con condiciones de seguridad alimentaria y sanitarias. 

• Recuperar el espacio público deteriorado por el comercio informal organizando 

el comercio informal con espacios e instalaciones para el desarrollo de la 

actividad. 
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3 PROCESO PROYECTUAL 

3.1 Ubicación del proyecto 

El interés por hacer un equipamiento en el sector de San Isidro, centro de 

Villavicencio, está mediado por la necesidad de la comunidad, ya que carecen de 

espacios propios para el desarrollo de la actividad de comercialización de productos 

del agro colombiano; también se busca ofrecer a la población flotante que hace uso 

de los puestos informales que hoy en dia se apropiaron de la calle para hacer su 

actividad, el espacio de recorridos para conectar toda la pieza urbana que tiene 

como función proveer a los habitantes viveres de la canasta familiar. 

3.2 Análisis y diagnóstico 

Se buscó toda la información en la Alcaldía de Villavicencio, en entes estatales 

como el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el Ministerio 

de Agricultura, análisis demográficos, estadísticas y el CEMAL, la central de abastos 

de Villavicencio, con el din de hacer un análisis detallado de la pieza urbana y 

concluir si era necesario diseñar el equipamiento de la plaza de mercado. 
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4 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

4.1 Planteamiento del problema 

 

Ilustración 1. Categorías de las áreas de actividad del suelo urbano 

Fuente: POT, 2015. 

La pieza urbana a intervenir pertenece al centro histórico de Villavicencio, 

específicamente en el sector de San Isidro caracterizado desde sus inicios por ser 

el foco económico de la cuidad, donde el comercio es la principal actividad del uso 

del suelo (Figura 6). En el 2002, por medio del fallo de la acción popular 3008, se 

decreta que la plaza de mercado San Isidro de Villavicencio funciona sin ninguna 

clase de control sanitario y su infraestructura no cuenta con los sitios específicos, 

adecuadamente dotados, para el almacenamiento de las basuras que allí se 
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producen; estas condiciones originan la propagación de roedores, moscas, 

zancudos y malos olores. Todas las calles que colindan con la plaza de mercado 

están ocupadas por vendedores de alimentos. Para el 2005, el Decreto 007 de 2005 

ordena el desalojo inmediato de los vendedores de la plaza de mercado San Isidro; 

en el mismo año se realiza la demolición y el desalojo de la plaza de mercado, 

siendo esta la primera plaza de mercado del municipio, las más importante y con 

toda una trayectoria histórica. 

Fueron trasladados 133 comerciantes a la central de abastos CEMERCA construida 

el mismo año, pero muchos comerciantes se quedaron en el sector con puestos de 

trabajo artesanales, invadiendo aún más el espacio público para poder 

comercializar con productos propios de una de plaza de mercado como frutas, 

verduras y cárnicos, por lo cual existe un mal manejo de los alimentos haciendo 

estos no aptos para el consumo humano. 

Con estos antecedentes el sector quedo sin un equipamiento que brinde los 

espacios para el desarrollo de la actividad comercial tan necesitaría, indispensable 

e importante para el desarrollo económico del municipio. 
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5 ANÁLISIS 

Con base en la Figura 1, Figura 2 y Figura 3, se pretende llevar a cabo un recorrido 

inicial por el marco contextual a partir del cual se adelantará la investigación. 

 

      

         

Ilustración 2 . Marco contextual. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 3 . Pieza urbana 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 4 .  Implantación 

Fuente: elaboración propia. 

5.1 Diseño de proyecto 

A partir del análisis y diagnóstico se llegan a unas determinantes importantes como: 

la pieza urbana necesita un proceso de revitalización para recuperar espacios en 

deterioro y el espacio público en propiedad de los vendedores ambulantes, mediado 

por un equipamiento de uso comercial; de esta forma, se logra potencializar y 

conectar el centro de Villavicencio. 

5.2 Estrategias de diseño 

• Primera etapa: revitalización. Por medio de un equipamiento arquitectónico 

destinado a la comercialización de productos del agro, se busca organizar el 

comercio ambulante existente en el sector, ofreciéndole a los comerciantes y 

a la comunidad espacios propios con la infraestructura para la actividad 

comercial, buscando así recuperar la estructura urbana en deterioro. 
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• Segunda etapa: transformación. Por medio de la intervención de algunos 

predios existentes que tienen su uso comercial, transformando estos en 

pasajes comerciales, se busca potencializar el comercio en el centro de 

Villavicencio.  

• Tercera etapa: integración. Por medio de un conjunto de ejes y espacios 

peatonales se busca conectar y articular la plaza de mercado, los pasajes 

comerciales con peatonalizaciones existentes, cielos abiertos que se 

encuentran en el centro de Villavicencio, principalmente para generar mejor 

movilidad peatonal y nuevas zonas de cobertura principal. 

• Cuarta etapa: bioclimática. Es un elemento fundamental para el diseño de la 

plaza de mercado, algunas estrategias de bioclimática fueron generar zonas 

de alta presión y baja presión para ventilar el edificio, vanos y movimientos en 

las cubiertas para tener el mayor aprovechamiento del aire y ventilar la plaza 

de mercado, teniendo en cuenta el clima de la cuidad; lo anterior tiene el fin de 

buscar microclimas y confort térmico en la plaza de mercado (Figura4). 
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Ilustración 5. Climas. 

Fuente: elaboración propia. 

Etapa final: a partir de un trabajo de investigación y el desarrollo de planimetría, 

planas, cortes, fachadas y detalles técnicos, es posible determinar nuevos 

problemas arquitectónicos que se fueron resolviendo con el diseño, logrando un el 

diseño final de la plaza de mercado en el cual fueron recopilados las estrategias 

principales para resolver una necesidad de la comunidad y de la pieza urbana 

(Figura 5). 

             

Ilustración 6. Diseño, estrategias de implanción. 

Fuente: elaboración propia. 

Revitalización  Transformación  Integración  
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5.3 Pregunta de investigación 

¿Cómo diseñar una plaza de mercado que funcione como mecanismo de 

revitalización para el centro de Villavicencio?, y ¿cómo, por medio de la intervención 

de la estructura urbana con pasajes comerciales, se puede integrar y organizar el 

comercio informal del sector de San Isidro en Villavicencio?  
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6 JUSTIFICACIÓN 

El departamento del Meta cuenta con suelos fértiles en gran parte de su territorio, 

la ganadería y la agricultura son su principal fuente de economía con cultivos 

tecnificados de arroz, cacao, forestales, caña y palma africana, además de cultivos 

tradicionales de yuca, plátano, cítricos, frutas, cosecha más de un millón de 

toneladas de arroz, palma y soya al año, al igual que plátano, maíz, frutales, entre 

otros (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Caracterización de actividades del departamento 

Fuente: Gobernación del Meta, 2015. 
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Teniendo en cuenta el alto porcentaje de producción agrícola que el departamento 

del Meta aporta al resto del país, es importante desarrollar más equipamientos como 

plazas de mercado satelitales para la comercialización de los productos del agro. El 

sector de San Isidro posee una gran importancia histórico cultural y comercial por 

estar localizado en el centro de Villavicencio y haber tenido la primera plaza de 

mercado, consolidándose como un foco económico importante para el municipio de 

Villavicencio. Gracias a la ausencia de espacios propios para el desarrollo de la 

actividad comercial, el sector se encuentra en deterioro y con gran invasión del 

espacio publico por el comercio informal.  

Por medio del desarrollo de un equipamiento arquitectónico para la actividad 

comercial como lo es una plaza de mercado, se quiere revitalizar el sector para 

mejorar la comercialización de los productos del agro, erradicar las malas prácticas 

en el manejo de los productos alimenticios y residuos sólidos y disminuir la 

contaminación por residuos que afectan la atmósfera de la pieza urbana; lo anterior 

garantiza una oferta permanente de productos de buena calidad y de óptimas 

condiciones para la venta y el consumo humano.  
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7 HIPÓTESIS 

El diseño de la plaza de mercado permite el desarrollo de la estrategia de 

revitalización para el centro de Villavicencio y la intervención de la estructura urbana 

con pasajes comerciales, organizando el comercio informal del sector de San Isidro 

en la ciudad de Villavicencio. 
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8 MÉTODO DE TRABAJO 

El método de trabajo es deductivo, determinado por aspectos generales hasta llegar 

a los aspectos específicos, es decir, unas problemáticas del municipio de 

Villavicencio para llegar a un análisis y diagnóstico del centro de Villavicencio, la 

zona de San Isidro. La investigación, visitas a la pieza urbana, acompañado de una 

experiencia personal, permitieron dar las primeras conclusiones para la determinar 

el tipo de intervencion a la pieza urbana.  

La estructura urbana presenta varias problemáticas como el deterioro del espacio 

publico, la invación por parte de los vendedores ambulantes, un deterioro importe 

de los predios circundantes al lote que se escogió para desarollar la invervencion y 

el proyecto arquitectonico. 

El proyecto tiene como hilo conductor tres aspectos importantes: el espacio público, 

el equipamiento y la intervención de los predios circundantes mediados por tres 

estrategias arquitectónicas —la revitalización, la transformación y la articulación—. 

Tendrá un impacto importante para el comercio de Villavicencio, teniendo en cuenta 

que es la capital del departamento del Meta, uno de los departamentos que más 

aporta a la produccion y comercializacion de productos del agro en escala nacional; 

tambien se espera hacer un aporte importante ambiental al proponer 

peatonalizaciones arborizadas, teniendo en cuenta que el mercado hace parte del 

diario vivir de la comunidad. 
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9 ESTADO DEL ARTE 

9.1 Revitalización  

Proyecto High Line, New York, Arquitectos, James Corner Field Operations junto 

a Diller Scofidio + Renfro, 2009.  

 

Ilustración 7. Fotografía aérea, proyecto High line, Nueva York. 

Fuente: Cilento, 2009. 

 

Ilustración 8. Corte transversal, Fotografía aérea, proyecto High line, Nueva York. 

Fuente: Cilento, 2009. 
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Ilustración 9. Corte fugado, Fotografía aérea, proyecto High line, Nueva York. 

Fuente: Cilento, 2009. 

El High Line Park se encuentra ubicado dentro del barrio de Manhattan, Nueva York, 

Estados Unidos. Manhattan es el vecindario más antiguo y poblado de Nueva York 

y es considerado centro financiero, comercial y cultural alrededor del mundo (Figura 

7, Figura 8 y Figura 9). El objetivo principal de la propuesta es crear una nueva 

experiencia con respecto a espacios públicos y revitalizar lo que en otro tiempo fue 

una estructura vital de la infraestructura urbana llamado el West Side Improvement, 

que buscaba elevar las vías férreas diez metros sobre el nivel del suelo. 

La mayor atracción a lo largo de los casi 2.5 Km de recorrido es disfrutar del aire 

libre y el paisaje recuperado, con el río Hudson de lado, rascacielos y un entorno 

verde basado en la vegetación que creció con el tiempo entre las vías en desuso, 

combinado con el lugar construido plantaciones. Conservación de la estructura 

metálica y los rieles de soporte, diseñando una plataforma verde donde se abren 
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caminos, paseos marítimos, áreas de descanso, restaurantes, exposiciones y 

pequeñas empresas (Cilento, 2009.). 

9.1.1 Relación con la plaza de mercado 

 

Ilustración 10. Render, fachada norte. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 11. Corte norte, escala gráfica 1/250. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La plaza de mercado (Figura 10 y Figura 11) toma como referente de este proyecto 

de revitalización el diseño de un gran eje peatonal que ofrece a la cuidad espacio 

publico y la recuperación de estructuras urbanas abandonas, tomando así la 

referencia para lograr la intervención de la Comuna 3, sector de San Isidro, que 

transformó la estructura urbana el en transcurso del tiempo por la ausencia de un 

equipamiento y de espacios destinado al uso comercial formando micro plazas e 

invasión del espacio publico deteriorando la pieza urbana.  

9.1.2 Conclusión revitalización 

Es importante resaltar como conclusión del referente y del diseño de la plaza de 

mercado que ambos pretenden recuperar estructuras urbanas en deterioro y 

abandono, creando espacios para el desarrollo de la actividad económica, 
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generando una revitalización de los centros urbanos, mejorando y consolidando la 

conexión con la cuidad, además de promover ejes comerciales importantes. 

9.2 Integración 

Parque elevado Chapultepec, proyecto catalizador para generar comunidad en la 

Ciudad de México, 2015. Proyecto desarollado por  FRENTE arquitectura y RVDG 

arquitectura + urbanismo. 

 

 

Ilustración 12. Imagen aerea, zona de inverción, parque elevado Chapultepec. 

Fuente: Arch Daily, 2015. 
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Ilustración 13. Render vista aérea, parque elevado Chapultepec. 

Fuente: Arch Daily, 2015. 

 

Ilustración 14. Render, corte transversal, parque elevado Chapultepec. 

Fuente: RVDG, 2015. 
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Ilustración 15. Corte explorado con zonificación, parque elevado Chapultepec. 

Fuente: Arch Daily, 2015. 

 

La propuesta consiste en entretejer dos barrios en la ciudad de México, por medio 

de la construcción de un parque elevado con comercio incluyente, equipamiento 

cultural y de asistencia social, áreas verdes y movilidad sustentable. La 

recuperación de dicha zona representa una gran oportunidad para activar la 

economía local, generar empleo e integrar diferentes modos de vida, teniendo la 

capacidad para impulsar nuevos modelos económicos y sociales. 

El proyecto crea un nuevo destino en la ciudad al generar una atmósfera atractiva 

cómoda y segura. Funciona como detonador para desarrollos urbanos continuos, al 

ofrecer servicios que tienen impacto regional; por otro lado, mejora la calidad de 
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vida de los habitantes al impulsar el desarrollo económico, social y ambiental, al 

tiempo de inhibir la expansión de la ciudad por medio de tres estrategias: 

• Incrementar las áreas verdes y ordenar el tránsito vial. 

• Crear un paseo cultural y comercial. 

• Integrar a la sociedad impulsando el desarrollo económico. 

9.2.1 Relación con la plaza de mercado 

          

Ilustración 16. Render, fachada oriente. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 17.  Render, intervención espacio público con comercio informal. 

Fuente: elaboración propia. 

La plaza de mercado (Figura 15 y Figura 16) toma como referencia de este proyecto 

la integración con la cuidad, la permeabilidad como punto clave y la formación de 

un gran eje comercial; a partir de estos aspectos la plaza de mercado convierte 

grandes ejes comerciales fraccionados en diferentes tramos de la pieza urbana, 

generando conexiones a diferentes escalas y convirtiéndose en una prolongación 

de la plaza de mercado que funcione como conector entre esta y el comercio 

informal existente. 

9.2.2 Conclusión integración 

Es importante resaltar como conclusión general del referente y propuesta de plaza 

de mercado la conexión con la cuidad, los mecanismos de integración con el 
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contexto y la formalización del comercio informal sin perder la identidad propia de 

este, ofreciendo espacios en el contexto urbano para el desarrollo de la actividad. 

9.3 Clima  

Interior weather, interpretive architecture, Philippe Rahm, Canadá,2006.  

 

Ilustración 18. Zonificación, proyecto interior Weather. 

Fuente: Rahm, 2006. 

 

 

Ilustración 19.  Zonificación, proyecto interior Weather. 

Fuente: Rahm, 2006. 
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La instalación en el CCA se concibe como dos espacios, una galería designada 

como el lugar de producción y medición de una condición de clima interior y la otra 

como el lugar de interpretación de los datos resultantes. La primera habitación 

podría describirse como objetiva, la segunda como subjetiva. El objetivo es 

proyectar una arquitectura que sea capaz de indicar los posibles usos del espacio 

dictados por la confluencia casual de tres parámetros climáticos, temperatura 

(celsius), intensidad de la luz (lux) y humedad relativa (%), de modo que T * lux * 

HR = forma y función. La instalación se concibe como un estudio para probar el 

potencial de las condiciones climáticas fluctuantes para generar nuevas funciones 

y, por lo tanto, nuevos programas arquitectónicos (Figura 18 y Figura 19).  

Inspirándose en la historia de la vivienda, en la que las condiciones climáticas han 

sido el generador tradicional de funciones, también se ha recurrido a 

recomendaciones ergonómicas para la iluminación, pautas térmicas suizas y de la 

UE, niveles de temperatura ambiental en relación con una gama de diferentes 

actividades y tipos de la ropa: el trabajo manual preciso, por ejemplo, requiere luz 

brillante, mientras que la actividad física intensa sugiere una temperatura fresca.  

Los tres parámetros están orientados a reducciones orientadas a la sostenibilidad 

en el gasto de energía. La temperatura, la intensidad de la luz y la humedad relativa 

se entienden como los tres elementos de una ecuación específica que se traduce 

en una condición atmosférica o climática; la combinación y recombinación de estos 

tres parámetros sugiere un número infinito de posibles situaciones meteorológicas 
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en el interior. Las variaciones de temperatura definen qué tipo de vestimenta es 

apropiada, por ejemplo, desnuda a 28 °C, ropa ligera a 23 °C y ropa exterior a 16 

°C, y así se define el sujeto. Las variaciones en la intensidad de la luz definen las 

actividades en las que este sujeto podría participar en este espacio, convirtiéndose 

en los verbos que animan al sujeto. El nivel de humedad sugiere un espacio como 

complemento, cada ecuación inventa ciertas actividades para ciertos sujetos en 

determinados lugares, sin embargo, estas lecturas son puramente objetivas. El nivel 

de humedad sugiere un espacio como complemento (Figura 20). 

 

Ilustración 20. Gradaciones climáticas, proyecto interior Weather. 

Fuente: Rahm, 2006. 

9.3.1 Relación con la plaza de mercado 

La plaza de mercado toma como referencia de este proyecto aspectos formales 

para proyección de una arquitectura capaz de diseñar espacios, teniendo como 

determinante el clima de acuerdo con la actividad que se va a desarrollar en los 

espacios y las cargas calóricas emitidas por los objetos y las personas. Para la plaza 
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de mercado es importante este aspecto en tanto se encuentra localizada en 

Villavicencio, Meta, en un clima cálido húmedo, y el programa arquitectónico tiene 

como característica principal estar en constante actividad y gran cantidad de 

personas (Figura 21). 

 

Ilustración 21. Zonificación calórica, corte fugado. 

Fuente: elaboración propia. 

9.3.2 Conclusión clima 

Es importante resaltar como conclusión del referente y propuesta de plaza de 

mercado el diseño de espacios de un programa arquitectónico determinado por 

otros factores globales que hacen parte de la arquitectura como lo es el clima, 

asimismo el desarrollar proyectos de arquitectura basados en los mecanismos de 

diseño urbanístico apoyados en la conceptualización de clima; adicionalmente sirve 
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por sí mismo como fundamentación para el desarrollo de futuros proyectos de 

arquitectura, teniendo en cuenta el clima para lograr procesos de revitalización 

urbana.  
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10 MARCO TEÓRICO 

10.1 Revitalización 

Según Colean (1953), cuando se hace referencia a la revitlización urbana se está 

hablando de un proceso continuo y coordinado de desarrollo, mantenimiento y 

reemplazo de las partes estructurales de la ciudad, donde las medidas que se tomen 

deben ser “algo más que cirugía esporádica para remover células enfermas, deben 

considerar y atender a la vitalidad del todo”. También puede definirse como un 

proceso básico mediante el cual la comunidad puede sincronizar y coordinar una 

serie de medidas que tienen efecto directo en las áreas ya desarrolladas, a fin de 

mantener y restaurar un estado de salud comunal en aquellas áreas. Este proceso 

envuelve un programa integral para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en 

las diferentes zonas de la ciudad, incluye no solo la prevención del deterioro, sino 

también su tratamiento y su curación. 

Por otra parte, la revitalización urbana se define como cualquier mejoramiento en la 

sustentabilidad residencial producido generalmente por iniciativas municipales del 

área de estudio; esas iniciativas buscan responder a las necesidades de desarrollo 

de la comunidad local, elaborando políticas urbanas para instrumentar por medio de 

diversos programas oficiales las más convenientes acciones de atención.  

Cabe destacar que cualquier variación en la revitalización urbana se relaciona con 

el cambio socioeconómico / ambiental que impacta la movilidad en una determinada 

área, siendo así posible afirmar que los procesos de revitalización local bien pueden 
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depender de las variaciones positivas / negativas en el nivel de ingresos de los 

residentes; también inciden en los cambios positivos o negativos de movilidad de 

los migrantes, dado que impactan directamente al parque habitacional del área de 

recepción mencionada, condicionando la demanda de inmigrantes potenciales. 

Se debe señalar que todo fenómeno de revitalización suele estar acompañado no 

solo por la rehabilitación residencial de viejas colonias, sino por la comercial, lo cual 

causa un gradual aumento en el valor de las propiedades y como en cascada, uno 

similar en los impuestos catastrales y en las rentas con el consiguiente 

desplazamiento de residentes pobres. Además de lo anterior, los valores y hábitos 

de consumo de toda esa nueva clase sociocultural ocasionan que las formas de 

cohabitación con los residentes ya establecidos resulten algunas veces difíciles.  

El concepto de movilidad está involucrado de manera importante en la dinámica de 

la revitalización antes mencionada. La movilidad está considerada como uno de sus 

resultados más visibles debido a todos los procesos altamente identificables de 

despoblamiento-repoblamiento en las grandes ciudades, en este sentido, la 

movilidad en general queda definida como cualquier cambio en el lugar de 

residencia usual, ya sea de un apartamento a otro en el mismo edificio, ciudad; en 

esto, es pertinente distinguir entre los movimientos locales (o movilidad residencial) 

y los movimientos a distancias mayores (o migración).  

Si el espectro de actividades capaces de satisfacer las necesidades, preferencias y 

estatus social del sector de residencia original (tales como los lugares de empleo, 
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las tiendas de ropa, los colegios, las instalaciones recreativas, entre otros.) están 

disponibles, muy rápidamente los residentes se familiarizan con él, lo cual les 

permite tomar decisiones de entre las alternativas conocidas en otros sectores. Sin 

embargo, cuando las actividades que satisfacen dichas necesidades, preferencias 

y estatus social en el sector en cuestión desaparecen, el deseo de migrar aumenta 

dramáticamente en el residente.  

Expuesto lo anterior, es importante saber que para intervenir o proponer cualquier 

tipo de revitalización se requieren conocer algunos aspectos con el fin de entender 

mejor y en algún momento hacer propuestas. A continuación se amplía lo 

mencionado. 

10.1.1 La homogeneidad 

El poseer ciertas características similares y constantes convierte a ciertas áreas en 

homogéneas, estar relacionadas en ciertos aspectos como el uso del suelo, 

actividad urbana, entre otros, define hacia dónde puede ser dirigida la intervención 

en su mejoramiento, de tal manera que no se salgan de esas características y 

provoque el rompimiento de esa homogeneidad. 

10.1.2 El uso del suelo 

El uso de la tierra va cambiando considerablemente en el transcurso del tiempo, su 

distribución geográfico-espacial, sea planificada o espontánea, va teniendo 
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diferentes fines de uso del suelo urbano como residencial, comercial, administrativo, 

industrial, recreacional, de comunicación, entre otros. 

Por lo tanto, identificar el uso del suelo es indispensable para la orientación de la 

utilización del área determinada y de esta manera conocer las características 

indispensables con el fin de mejorar o revitalizar un sector específico, tomando en 

cuenta el uso predominante en el área y el impacto que este provoca en el sector 

para una decisión adecuada en su intervención. 

10.1.3 Estructura visual 

Hay diferentes elementos que capta la población en su recorrido por la ciudad o 

lugares específicos de la misma, permitiendo de esta forma tener una imagen 

estructurada del espacio y, por lo tanto, las rutas que la población usa, los espacios 

abiertos, texturas, ambiente, y las edificaciones le dan esa estructura visual a la 

localidad. 

El tomar en cuenta esta estructura visual puede servir para conocer la imagen 

urbana de la localidad, tanto del centro de análisis como del área que le rodea, y 

con ello poder mejorar o reforzar los elementos que ya existen o integrar otros, entre 

esos elementos podemos encontrar los barrios o distritos, hitos, sendas, nodos y 

bordes. 
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10.1.4 Secuencias visuales 

Cuando se realiza un recorrido por cualquier parte de la ciudad, es posible observar 

en la imagen urbana ciertas características como sus edificaciones, los árboles, 

señalización, pavimento, etc., siendo estas las secuencias visuales; por medio de 

ellas se siente la sensación de orden, desorden o de caos, según sea la situación 

en que se encuentren, así será el deseo de caminar en ellas. La imagen que se 

presente siempre es importante en una ciudad. La imagen urbana debe de cuidarse, 

logrando con ello que las personas que la visiten y los propios residentes de los 

lugares se sientan cómodos y se convierta en un lugar donde la gente quiera estar. 

Los elementos utilizados para el paisaje de la calle pública, como alcorques, aceras, 

árboles, iluminación, crean un entorno especial y combinados con los edificios que 

moldean la calle logran un confort que se necesita para poder hacer de la imagen 

urbana un espacio con deseos de querer estar en él (Figura 22).  
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Ilustración 22. Perspectiva interpretativa de los procesos de revitalización urbana. 

Fuente: Aguirre, 2013 

 

10.2 Importancia de la revitalización urbana  

Las acciones de revitalización urbana impactan complejamente las ciudades y sus 

sectores centrales, siendo el impacto más visible el flujo de despoblamiento-

repoblamiento mencionado antes. La realidad ha reportado en ese sentido que un 

sustancial incremento o decremento demográfico puede causar tensión y desorden 

tanto en residentes como en migrantes; un cambio en el crecimiento de la ciudad 

puede afectar también la calidad de vida y del lugar de los residentes, 

encontrándose frecuentemente los migrantes en municipios sobrepoblados o vacíos 

con servicios insuficientes. Al respecto, se asume que para una zona determinada 
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una reducción general en el flujo migratorio y tensión asociada indican que ha 

ocurrido un mejoramiento sustentable en la calidad de vida de los habitantes.  

Por su parte, los cambios en el patrón de crecimiento urbano impactan las ciudades 

algunas veces en forma negativa. Muy pocos gobiernos de países en desarrollo 

tienen la necesaria infraestructura humano-física para proporcionar tierra, 

instalaciones y servicios (agua potable, sistema sanitario, transporte, colegios, entre 

otros) al rápido ritmo que sus crecientes poblaciones constantemente exigen con 

objeto de asegurarse una vida humana digna; la apropiación ilegal de terrenos 

(paracaidismo), la sobrepoblación, la enfermedad, la falta de instalaciones 

necesarias y un medio ambiente insalubre, son el resultado final de esa situación. 

Existen múltiples factores que afectan de esta forma y es bien sabido que, en la 

mayoría de los casos, las políticas actuales han llegado de forma muy raquítica, 

tarde y mal dirigidas.  

Al respecto, se indica también que: (a) a la fecha hay una ausencia de una política 

global que sea capaz de tratar con los nuevos problemas de tipo estructural en el 

sector central (siendo esto no un asunto a olvidar, dado que los problemas actuales 

en dicho sector, serán los problemas del mañana en áreas suburbanas entonces 

más viejas); (b) desafortunadamente parece lógico el concluir que no habrá en un 

futuro cercano un importante mejoramiento de los niveles de decadencia del sector 

central, a menos que un gran cambio socioeconómico ocurra en la estructura del 
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sistema sobre las naciones más industrializadas, así como en la actitud política en 

materia de creación de políticas urbanas.  

En ese contexto, la tarea que existe por delante es cuantitativa (con objeto de 

estabilizar a la población local) y cualitativa (con objeto de permitir que la gente viva 

una vida digna). Un mejoramiento sustentable en la calidad de vida y del lugar, si 

este mejoramiento se generaliza, contribuirá a que la gente viva vidas mucho 

mejores y también a reducir innecesarias migraciones con sus conocidas 

consecuencias.  

Los crecimientos urbanos desenfrenados causan tremendos problemas sociales y 

ecológicos muy difíciles a veces de resolver, lo que induce a una más estrecha 

colaboración entre Estado y sociedad para garantizar una distribución más 

equilibrada de la población; es así que bajo el panorama de la revitalización urbana 

de las ciudades se encuentra todavía con posibilidades como para atraer y retener 

a familias de apoyo (de medianos y altos ingresos) a dicho movimiento demográfico 

de distribución equilibrada (Figura 23 y Figura 24). 
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Ilustración 23. Actores en los procesos participativos de planeación. 

Fuente: Aguirre, 2013 

 

Ilustración 24. Implantación. 

Fuente: Aguirre, 2013 
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10.3 Renovación urbana  

La renovación urbana es un término que hace referencia a los proyectos que tienen 

por finalidad modificar o mejorar las construcciones, una zona o un barrio completo 

de una ciudad. Según Miles (1953) se define como “un proceso continuo y 

coordinado de desarrollo, mantenimiento y reemplazo de las partes estructurales de 

la ciudad”, donde las medidas que se tomen deben ser “algo más que cirugía 

esporádica para remover células enfermas, deben considerar y atender a la vitalidad 

del todo”. 

Por otra parte, al hablar de revitalizar un ambiente urbano se hace referencia a 

atender los espacios de relación y a la calidad del espacio público, considerando la 

diversidad social existente, así como sus usos, la percepción de libertad, el 

sentimiento de comunidad, el carácter y la identidad, la escala de proximidad y las 

actividades de barrio. Poner en valor bajo estos conceptos tanto las condiciones 

físicas como sociales del entorno.  

En la actualidad la revitalización es entendida como la regeneración de sectores 

desde un enfoque integrador respecto a los aspectos urbanísticos, sociales, 

económicos y de sostenibilidad ambiental; esta última es tratada como temática 

central líneas atrás, donde se explican los desafíos en términos de gestión 

urbanística, financiera y ambiental que conllevan la recuperación urbana en áreas 

industriales con tendencia al cambio, las cuales usualmente cuentan con pasivos 
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ambientales y la necesidad de ser gestionados en el marco de proyectos de 

renovación urbana (Alcaldía de Bogotá, 2015). 

10.4 Clima  

10.4.1 La forma y la función siguen el clima (Rahm, 2006)  

En la actualidad cuando se realiza algún tipo de diseño se espera que este tenga 

dentro de su estructuración factores que permitan reducir el consumo enérgico 

considerablemente, eliminando costos a futuro, pero sobre todo que sirvan de 

aporte para disminuir la demanda energética mundial. Existen múltiples formas de 

conseguir esto y las mismas se conocen desde hace años, algunas responden a la 

gestión directa de la edificación, otras —sobre las que se trabaja— provocan una 

profunda transformación de la relación entre la forma y la función; por tanto, se trata 

de establecer el potencial plástico, crítico y prospectivo de dichas transformaciones.  

En Suiza, las soluciones medioambientales están codificadas a través de la 

certificación Minergie, cuyo objetivo es mejorar el confort y la reducción del consumo 

de energías no renovables de forma compatible con un desarrollo sostenible, 

apuntando hacia energías limpias. Esta certificación se basa en cinco principios 

entre los que se encuentran los siguientes: una envoltura estanca al aire, un 

aislamiento térmico excelente y una ventilación controlada. Se trata, por tanto, de 

aislar completamente los edificios impidiendo toda transmisión térmica que no sea 

mediante ventilación mecánica con doble flujo y recuperación de calor; este 

planteamiento produce una paradoja: el edificio más ecológico es el que está más 
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aislado de su entorno (y es autónomo), regula todos sus intercambios con el medio 

natural.  

Tal singularidad revela que, si se pretenden crear nuevas prácticas sostenibles en 

relación con la arquitectura del hábitat, es necesario ir más allá de las costumbres 

y de los lugares comunes. Se debe entonces comprender, entre otras cosas, el 

hecho de que algunas recomendaciones actualmente propuestas son todavía 

puramente técnicas, siendo las mismas potencialmente agentes de cambio para 

transformar las formas y las funciones de los edificios y de las ciudades. Lo anterior 

supone ir más allá de las soluciones que suelen aportar las innovaciones 

tecnológicas, las cuales se complacen con implementar las nuevas técnicas en las 

formas tradicionales. A raíz de lo anterior, se aboga por una implicación más 

profunda de las nuevas tecnologías, desde el momento de su concepción, con el fin 

de poder materializar nuevas formas y usos. 

Actualmente forma y función son dos teorías fundamentales enfrentadas sobre la 

relación entre el programa arquitectónico y la forma. La de la modernidad heroica, 

basada en la fórmula del arquitecto estadounidense del siglo XIX, Louis H. Sullivan, 

“la forma sigue a la función”, se oponía al estatus puramente simbólico y decorativo 

de la arquitectura. En contraposición, la nueva arquitectura, racionalista, 

funcionalista y universalista, quería dar una forma justa a unas funciones claramente 

predefinidas desde el punto de vista social, técnico y ergonómico.  
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Anteriormente, la arquitectura no era más que la expresión espacial del programa y 

no se permitía ninguna dimensión semántica o afectiva. Para la década de 1960, 

este credo fue contraatacado por la fórmula “la función sigue la forma”, promulgada, 

entre otros, por Louis Khan; esta idea fue ampliamente criticada en tanto respuesta 

demasiado unívoca a las necesidades y a los usos. Puede ser que las necesidades 

cambien la historia de la arquitectura, es testigo de la persistencia de la forma 

arquitectónica, mientras que el programa y la función, al contrario, cambian 

constantemente. A partir de ello, Louis Khan elaboró un nuevo método compositivo 

en el que la arquitectura ya no era la encarnación del programa, sino la respuesta a 

un sistema de jerarquías.  

Desde un punto de vista más abstracto, y sin determinar realmente las funciones, 

estas jerarquías definían un conjunto de espacios donde cada espacio se daba en 

relación con los demás. Se creaba así un marco rígido desde el punto de vista de la 

estructura, pero flexible en cuanto al programa.  

Lo que se buscó en este caso fue poner en duda la correspondencia entre la forma 

y la función, a partir de la relación contingente entre la arquitectura y el clima. 

Tratando de obtener una arquitectura libre de predeterminaciones formales y 

funcionales, desprogramada, abierta a los cambios meteorológicos y estacionales, 

a las alternancias del día y la noche, al paso del tiempo, la aparición de funciones 

ignoradas o formas inesperadas. Se trabaja en una inversión de los métodos de 
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proyecto tradicionales con el fin de permitir una nueva organización del espacio, 

donde la función y la forma podrían surgir de manera espontánea a partir del clima.  

El objetivo es obrar con la materia del propio espacio la densidad del aire y la 

intensidad de la luz, para ofrecer una arquitectura que pueda ser similar a una 

geografía: una meteorología abierta y cambiante, con climas y calidades 

atmosféricas diferentes, habitable en función de la actividad, la hora del día, la 

estación, nuestras necesidades y nuestros deseos. Se trata de  de reemplazar las 

limitaciones funcionales y simbólicas por la libertad de uso y de interpretación, y 

llegar a unas dimensiones no exploradas en las que la arquitectura provoca la 

aparición de espacios y prácticas en el seno de la materia.  
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11 PLANIMETRÍA PLAZA DE MERCARDO, COMO MECANISMO DE 

REVITALIZACION DEL CENTRO DE VILLAVICENCIO 

 

Ilustración 25. Implantación. Escala aproximativa, escala gráfica 1/250. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 26. Planta primer piso, escala gráfica 1/250. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 27. Corte norte, escala gráfica 1/250. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 28. Alzado norte, escala gráfica 1/250. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 29. Corte occidente, escala gráfica 1/250. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 30. Alzado occidente, escala gráfica 1/250. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 31. Corte fugado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 32. Corte fachada. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 33. Explotado modelo 3D estructura. 

Fuente: elaboración propia. 
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12 CONCLUSIONES 

 

Ilustración 34. Modelo 3D, axonometria diseño Plaza de Mercado. 

Fuente: elaboración propia. 

Como conclusión general la plaza de mercado busca ser un mecanismo de 

revitalización para el centro de Villavicencio determinado por una necesidad latente 

de la comunidad del sector de San Isidro, y así recuperar estructuras urbanas en 

deterioro y abandono, creando espacios para el desarrollo de la actividad 

económica, generando una revitalización de los centros urbanos, mejorando y 

consolidando la conexión con la cuidad, promoviendo ejes comerciales importantes. 

buscando así un lugar adecuado con toda la infraestructura necesarias para el 

desarrollo de la actividad comercial, pero con otros factores importantes como la 

conexión con la cuidad, integración con el contexto y la formalización del comercio 

informal sin perder la identidad propia de este. 
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Ilustración 35. Modelo 3D, Plaza de Mercado y eje comercial. 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante resaltar que la plaza de mercado tiene en cuenta para el desarrollo 

de su programa arquitectónicos otros factores globales que hacen parte de la 

arquitectura como lo es el clima, y así mismo ser el concepto de diseño para 

desarrollar proyectos de arquitectura basados en los mecanismos de diseño 

urbanístico apoyados en la conceptualización de clima, adicionalmente que el 

mismo sirva como fundamentación para el desarrollo de futuros proyectos de 

arquitectura teniendo en cuenta el clima para lograr procesos de revitalización 

urbana.  
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Ilustración 36. Modelo 3D espacio interior. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 37. Modelo 3D, espacio interior. 

Fuente: elaboración propia. 
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