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RESUMEN

Se propone potencializar la calidad económica de los campesinos  del corregimiento de San 
Sebastián de palmitas, a través de un equipamiento de almacenamiento y distribución del 
sector primario (plaza de mercado), cambiando la dinámica de comercialización indirecta 
de los campesinos por una directa, garantizando un mayor ingreso para dichos pobladores.
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ABSTRACT

It is proposed to potentiate the economic quality of farmers from San Sebastian de Palmi-
tas township, through a storage and distribution facilities in the primary sector, changing 
the dynamics of indirect marketing by farmers directly, ensuring higher income for these 
people.
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INTRODUCCION

El presente trabajo de grado se plantea para las zonas rurales de Medellín, específicamente 
en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas; fundamentado en la ruralidad sostenible 
mencionada en el plan de ordenamiento territorial de Medellín (2014) que busca “garantizar 
la productividad  agraria como parte de la seguridad alimentaria y como soporte para un 
futuro ambiental sano”.

A causa de la poca infraestructura complementaria que impiden que el campesino desa-
rrolle completa y adecuadamente su labor, la cual sería producir y comercializar como 
sustento propio; en el corregimiento de san Sebastián de Palmitas, la tradición campesina  
tiene tendencia a desaparecer.

Por dicha causa, en el desarrollo del trabajo se busca replantear las dinámicas de comer-
cialización de productos agrícolas en donde el productor que es el campesino, quien hace 
todo el trabajo es quien debería tener mayores ingresos y no comercializadores terceros 
como ocurre hoy día.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se tiene como principal vocación en el medio rural la transformación de recursos natura-
les en productos primarios no elaborados, asociados a la comercialización de los mismos 
como sustento económico. ¿Pero qué pasaría si la producción no es suficiente como sus-
tento  económico?

Hoy día la producción agrícola favorece menos a los campesinos (productores), impidiendo 
que estos sean los comercializadores directos de sus productos. Las grandes dificultades 
para desplazar la producción a las vías principales que permiten dirigir el producto a las 
plazas mayoristas, se convierte en el factor que propicia la comercialización por terceros, 
que compran a los campesinos la materia prima a un precio menor para poder venderlo 
a uno mayor, influyendo notoriamente en las ganancias del campesino evitando que estos 
sobrepasen los niveles de pobreza incidentes en las zonas rurales.

San Sebastián de palmitas es uno de los corregimientos con que mayor área de suelos para 
producción agrícola cuenta, pero el que menos elementos de infraestructura complemen-
taria a la producción tiene, como vías adecuadas y centros de comercialización y almace-
namiento de productos agrícolas, características paradójicas que influyen en la calidad 
económica de los habitantes del corregimiento y en su modo inadecuado de trabajar, en 
donde tienen el medio para hacerlo pero no las herramientas suficientes.

Como consecuencia a los bajos ingresos de las familias campesinas, los jóvenes se en-
cuentran desmotivados a continuar con la tradición campesina, dirigiéndose a la ciudad 
buscando tener una mejor calidad de vida.
La permanencia de la población rural desarrollando actividades agrícolas son necesarias 
para las dinámicas de la ciudad, por eso debe ser prioridad garantizar la permanencia de 
los campesinos en las áreas rurales, con adecuados ingresos económicos que le permitan 
una mejor calidad de vida.
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JUSTIFICACIÓN

Se hace necesario entonces que las zonas rurales, en este caso san Sebastián de pal-
mitas cuenten con la infraestructura necesaria para la comercialización ,distribución y 
almacenamiento de materia prima, influyendo en las dinámicas de comercialización  de 
la producción, donde la transición entre la producción y la comercialización sea directa, 
favoreciendo principalmente a los campesinos.

Dicho equipamiento se encuentra directamente asociado a la infraestructura de trasporte 
existente y a los centros poblados rurales, articulación que permite una mayor congre-
gación de población rural en ese sitio. Se aprovecha principalmente la infraestructura de 
transporte como elemento que relaciona la comercialización de la materia prima direc-
tamente con la ciudad y demás municipios de Antioquia, iniciando con el teleférico que 
abastece a tres veredas directamente y otras tres bastante cercanas, con la vía al mar 
(vía de primer orden nacional), a la cual también se relacionan las demás vías veredales 
existentes.

Se  busca  entonces  con  el proyecto devolverle a la población rural su sustento económico  
real, permitiendo  que la tradición   agrícola  permanezca  influyendo en la seguridad ali-
mentaria    para   la   zona urbana y siendo un soporte para un futuro medio ambiental sano. 
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar los ingresos económicos de la población rural a través de nuevas dinámicas de 
comercialización de materia prima, que le garantice al campesino la permanencia  en el 
campo con buena calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Desarrollar un equipamiento de comercialización, almacenamiento y distribución del sec-
tor primario asociado a la infraestructura de movilidad del corregimiento de San Sebastián 
de palmitas.

•Generar una integración de espacio público asociado a las dinámicas del equipamiento y 
del sector intervenido, aprovechando miradores panorámicos aportando a la identidad del 
proyecto.

•Implementar elementos arquitectónicos con miras a la sostenibilidad que permitan un 
mantenimiento de mínimos costos de la infraestructura propuesta.

•Mejoramiento de vías primarias rurales (veredales) precarias que entorpecen el despla-
zamiento de la materia prima desde las veredas más distantes hasta el proyecto.
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1
ANALISIS Y RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

F A S E
Inicialmente se analizan los diferentes corregimientos de Medellín, con el fin de encontrar el 
corregimiento mas potencial para la realización de un proyecto en un entorno rural, favore-
ciendo principalmente a los campesinos. Posteriormente se analiza el entorno rural escogido 
con las diferentes capas, historia, comunidad, usos del suelo, suelos de protección etc. Para 
finalmente encontrar el lote potencial para la realización de dicho equipamiento.
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ANALISIS DE CORREGIMIENTOS
Los corregimientos son las únicas zonas que aun poseen suelos rurales en Medellín, siendo estos los únicos 
adecuados para realizar actividades agrícolas, las cuales han ido desapareciendo por la baja calidad de vida de 
quienes habitan dichas zonas. Se analizan a continuación los corregimientos de Medellín 

SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO

San Sebastian de Palmitas es el corregimiento con 
mayor potencialidades, siendo las actividades agri-
colas los principales sustentos economicos de dicha 
region, favorecida ademas por su ubicación que a su 
vez permite el turismo.
Conflictos: grupos armados - desplazamiento forza-
do- violencia intrafamiliar.

El corregimiento San Antonio de pra-
do es un territorio con tendencia a ser 
urbano, ya que es el corregimiento con 
mayor densidad de viviendas por metro 
cuadrado, ademas de que la producción 
agricola cada vez tiene mas tendencia a 
bajar.
Conflictos: Violencia intrafamiliar - gru-
pos armados.

RURALIDAD SOSTENIBLE
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CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL

CORREGIMIENTO DE ALTA VISTA

Producción: agricola hor-
talizas- legumbres- papa- 
floricultura.

67.603 personas
urbana: 66%  rural 34%

60%

El corregimiento de San Cristobal  es el corregimiento 
con mayor equilibrio entre el area urbana y rural, equilibrio 
que se ve notorio en su economia y desarrollo en cuanto a 
educación y salud.
Conflictos: Violencia intrafamiliar - grupos armados.

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

Santa Elena es el corregimiento con mayor extensión terri-
torial y menor cantidad de viviendas. Dicho corregimiento 
es uno de los mayores productores agricolas y con la mejor 
calidad de vida de Medellín.
Conflictos: violencia intrafamiliar.

Alata Vista el repentino desarrollo urbano informal del co-
rregimiento influyo en el deterioro de sus cuencas hidricas, 
fundamentales para el desarrollo de actividades agricolas.

Conflicto: Grupos armados- Desplazamiento forzado- vio-
lencia familiar.

1. Plan de ordenamiento territorias, (2014) Mapa MedellÍn.[figura]
2.Garzón, A,(2016) Esquemas de analisis.[figura]
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SAN SEBASTIAN DE PALMITAS COMO POTENCIAL AREA DE  INTERVENCIÓN
San Sebastian de Palmitas se encentra ubicado en el noroccidente de Medellín, tiene un área de 5779,47 Has que 
equivalenal 15.29% del total de la ciudad Base económica y productiva del corregimiento de San Sebastián de Pal-
mitas La base y vocación económica de los pobladores del Corregimiento, es predominantemente agrícola, cuyo 
perfil está determinado por las siguientes actividades económicas en los diferentes sectores de la economía:

EL PROYECTO DE CONEXIÓN VIAL

Entre el Valle de Aburra y del Río Cauca, plan-
tea mejorar la comunicación entre Urabá y el 
occidente antioqueño con el centro del De-
partamento, con la construcción del túnel de 
occidente y vías de acceso a los dos portales, 
conexión que pretende mantener y ampliar el 
desarrollo económico departamental y fomen-
tar el turismo en la zona de influencia del río 
Cauca.

PLANES DE TURISMO RURAL.
Esta estrategia contempla el turismo receptivo rural como 
una nueva oportunidad de negocios para la economía campe-
sina, Ya que como se puede apreciar palmitas, posee en toda 
su infra estructura  espacios ecológicos, patrimoniales, zo-
nas de cascada y gran diversidad de fruta   las cuales la hace 
atractiva para el turismo y ecoturismo, actualmente se están 
acondicionando estos caminos para la facilidad de las perso-
nas tanto campesinos como visitantes.  actividad económica 
complementaria a la producción agropecuaria a la vez que es 
una estrategia para la protección de los ecosistemas estra-
tégicos de Medellín.

SISTEMA TRANSPORTE POR CABLE O TE-
LEFÉRICO:
Articula las veredas más lejanas de Medellín, 
resolviendo un problema crítico de movilidad 
ytrasporte de productos y personas que aún 
acuden a la arriería o el desplazamiento a 
pie por los altos costos del transporte infor-
mal (mototaxi y chiveros).

3. Garzón, A. (2013) Estadistica.[figura]
4. Garzón, A. (2016) Mapa.[figura]
5. Google, (2016) Turismo.[figura]
6. Garzón,A (2016) Teleferico.[figura]
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USOS DEL SUELO RURAL VIAS PRINCIPALES

USOS DEL SUELO Y MOVILIDAD

Via al mar

Nueva via occidente
Teleferico palmitas

Conexiones viales y peatonales de palmitas: 
La via al mar fue durante todo el siglo XX el 
principal medio de conexion vial del corre-
gimiento, actualmente con la conexion vial 
aburra-cauca se mejora las condiciones via-
les y el comercio entre el centro del pais con 
el occidente y el puerto de uraba ya que cor-
ta camino cruzando a  traves del tunel de oc-
cidente Fernando Gomez Martinez , con una 
longitud de 4.6 kilometros. San Sebastian de 
Palmitas cuenta ademas con una serie de 
caminos antiguos que han sido respetados y 
usados hoy dia como caminos veredales.

7. Garzón, A. (2016), Mapa usos del suelo.[figura]
8. Garzón, A. (2016),Movilidad[figura]
9. Garzón, A. (2016),Estadisticas[figura]
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TELEFERICO
El proyecto teleférico “la Aldea, las Teresitas y Morrón, se localizan en la zona occidente de la cabecera del co-
rregimiento de palmitas. En su recorrido atraviesa dos zonas montañosas con alto potencial agrícola, permitiendo 
integrar dichas zonas a las vías principales.

Actualmente la vía se encuentra en muy mal estado. Presenta varios deslizamientos, el pavimento se encuentra 
deteriorado y quebrado, no tiene la adecuada señalización y es estrecha. Para acceder por esta vía se debe  pa-
gar un peaje costoso en relación con el estado de la vía, impidiendo que muchos vehículos de transporte publico 
puedan acceder a ella.

La mayoria se encuentran en buen estado, siendo varias 
de estas rieles conectores. Una de las problematicas de 
las conexiones veredales es el pavimento en toda la ma-
lla vial, impidiendo la circulación de cabllos y mulas en 
las vias, la pendiente en dichas vias, oscilan entre 30% 
y 40%

De aproximadamente 39km construidos, palmitas tiene 
12 Kilómetros de carretera como eje vial. Las veredas 
ubicadas al borde de la nueva vía, han mejorado su cali-
dad de vida. Son necesarios mas pasos peatonales.

ANTIGUA VIA AL MAR

NUEVA VIA OCCIDENTE VIAS VEREDALES

10. Garzón, A. Estación teleferico.[fotografia]

11. Garzón, A.(2016) Antigua via al mar. [fotografia]
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12. Garzón, A. (2016) Antigual via al mar. [fotografia]

13. Garzón, A. (2016) Via colectora.[fotografia] 14. Garzón, A. (2016) Camino veredal.[fotografia]
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LINEA DE TIEMPO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

1742

1745

1748

1895

Es Fundado con el nombre de san 
Sebastián de palmitas, se tomaes-
te nombre devido a la gran cantidad 
de palmas de aceite que en el sector 
abundan

edificación de la iglesia como 
equipamiento principal.Ubi-
cado en el centro del casco 
urbano y al frente de la plaza 
como centro de mayor socia-
lización para los habitantes 

Se convierte en un importante lugar de 
posada para arrieros que iban de paso 
hacia Medellín o santa fe de Antioquia.
Siendo palmitas como el acceso  a Mede-
llín o la puerta de salida  en dicha epoca.

Se construye la antigua vía al mar, que 
motiva el crecimiento de sector central 
de palmitas. La cual queda limitando justo 
con la vía donde facilita su accesibilidad  
comercial para Medellín y los pueblos cir-
cundantes
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1930

1963

2006

2010

decae la arriería como medio 
económico y los cultivos se 
convierten en la principal al-
ternativa de trabajo para sus 
pobladores. Aprovechando 
sus tierras al máximo , debi-
do que ellas se genera gran 
productividad de alimentos 
los cuales sirven como sos-
tenimiento

palmitas Declarado como corregimiento 
de medellin, Debido a su cercanía y a su 
gran aporte al área metropolitana a ni-
vel comercial.

 inauguración del túnel  Fer-
nando Gómez Martínez. Este 
proyecto da una mejor circu-
lación y fluidez para la acce-
sibilidad tanto para el corre-
gimiento como hacia Medellín  

 inauguración del teleférico 
de palmitas, Para facilitar la 
vida del campesino aportán-
dole menos hora de trayecto 
para exportar su alimentos 
agrícolas . 

15. Garzón, A. (2016) Linea de tiempo.[figura]
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LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

¿Cómo ha influido  el conflicto armado en palmitas?
R// El conflicto armado en palmitas ocurrió en los 90s con la llegada de 
un grupo que se hacía llamar “la chusma”, “cuando se armaban las bala-
ceras nos tocaba dormir en el monte escondidos hasta que se calmara 
la calentura”. Hubo mucho desplazamiento en esa época sobre todo en el 
sector de la Frisola, donde todavía hay mucho conflicto. 
¿De que subsiste económicamente?
R// Yo tengo mi huerta de cebolla, tomate, papa y cilantro, además de 
que cultivo plantas medicinales con eso sobrevivo desde niña con mi 
familia, “pues no gano mucho pero con eso sobrevivo”
¿Cree que la producción agrícola aún está presente en la cultura de los 
que habitan en palmitas?
R// Claro, palmitas es de los campesinos, aquí todavía se cultiva mucho, 
la mayoría vivimos del campo.
¿Cómo se comercializan sus productos y los de los demás campesinos?
R// A uno le toca bajar a la vía de occidente donde pasa la chiva para 
venderlo en Medellín a unos compradores y ya me devuelvo.

¿Cómo ha influido  el conflicto armado en palmitas?
R// Antes no nos dejaban vender el revuelto a Medellín, se nos perdía 
toda esa fruta, si no es que se la robaban se perdía toda esa mercancía, 
mucha pobreza la que se pasa en el campo. “Como dicen por ahí uno tiene 
la tierra pero no las oportunidades”
¿De que subsiste económicamente?
R// Yo tengo mi finquita pequeña, yo vendo mis cultivos y con eso man-
tengo la familia.
¿Cree que la producción agrícola aún está presente en la cultura de los 
que habitan en palmitas?
R// “Pues es que palmitas es rural prácticamente”, ya ahora es que hay 
otros negocios, que odontologías y peluquerías,”pero realmente somos 
campesinos”.
¿Cómo se comercializan sus productos y los de los demás campesinos?
R// Pues hay un señor que viene por mi producido, yo se lo vendo y eso 
que barato porque ustedes saben que “el que más trabaja y menos plata 
coge es el campesino”.

BLANCA LIBIA PEREZ RESTREPO

BLANCA ELSIS MORENO
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MARINA ARBOLEDA

CLAUDIA PATRICIA GUERRA

¿Cómo ha influido el teleférico para este sector?
R// Muchísimo,”antes teníamos que  bajar  la quebrada por toda la tro-
cha y volver a subir la montaña para llegar a la vía de occidente, con 
cuatro mulas mis dos hijos, mi esposo y yo”, todos cargando los bultos 
para venderlos a un señor en la plaza y devolvernos. Toda esa vuelta nos 
demoraba todo el día, ahora todos subimos al teleférico y llegamos a la 
vía de occidente en 30 minutos.

¿De que subsiste económicamente?
R// Pues yo con mi esposo cultivo café en la vereda la sucia, pero mien-
tras es la cosecha cultivamos cebolla, naranja, mandarina y repollo.

¿Cómo se comercializan sus productos y los de los demás campesinos?
R// Nosotros le “bajamos la mercancía a don Mario a la plaza de mer-
cado en Medellín y ya él lo vende allá”.

¿Cómo ha influido el teleférico para este sector?
R// Ha servido mucho el teleférico en palmitas principalmente en este 
sector de las veredas de abajo (la Volcana, la aldea, la sucia y la Friso-
la)“porque antes nos demorábamos al menos dos horas solo en subir 
a la vía de occidente para poder ir a Medellín”, a los campesinos nos 
tocaba bajar hasta la quebrada y volver a subir, y luego coger chiva para 
ir al mercado.

¿De que subsiste económicamente?
R// Nosotras producimos en menor escala entonces debimos acudir 
a la ayuda de la alcaldía con lo de “vitrinas campesinas” (espacio des-
tinado en los diferentes parques de Medellín  para que los campesinos 
puedan vender sus productos) y con eso nos sostuvimos varios años, 
como ahora ese programa no está vendemos afuera de la estación del 
teleférico para sustentarnos. 
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CARACTERISTICAS TERRITORIALES

El territorio de Palmitas se encuentra integrado por ocho 
veredas: Urquitá, La Suiza, La Aldea, La Sucia, La Frisola, 
La Potrera-Miserenga, La Volcana-Guayabal y Palmitas 
Central, Las cuales en su mayoria se encuentran divididas 
gracias a accidentes geograficos como quebradas.

DIVISIÓN DE VEREDAS

CUENCAS HIDROGRAFIAS

Se identifican tres cuencas hidrograficas importantes:La Fri-
sola, La Volcana y la Potrera- Miserenga, afluentes de la sucia 
con mas de 279 corrientes, una riqueza hidrica sobresaliente 
que cuenta con una alta valoración por parte d elos habitan-
tes. 

16. Garzón, A. (2016) Mapa veredas.[figura]
17. Garzón, A. (2016) 3D veredas.[figura]
18. Garzón, A. (2016) 3D quebrada.[figura]
19. Garzón, A. (2016) Plano fuentes hidricas.[figura]
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San Sebastian de Palmitas presenta una topografia que-
brada y de altas pendientes que oscilan en valores de 45 y 
60% una de las maximas alturas corresponde al cerro del 
padre Amaya con 3.100mts. sobre el nivel del mar, el cual 
comparte con los corregimientos de  Altavista, San Cris-
toblal y San Antonio de Prado y se constituye una estrella 
hidrografica importaante donde nacen quebradas como la 
Sucia y la Frisola. En Palmitas se encuentra alturas que 
oscila entre 1800 y 3500 msnm.

NIVELES GEOGRAFICOS

ASOLEAMIENTO

VEGETACIÓN EXISTENTE

La temperatura varia dentro del territorio y fluctua entre 
10°c en la parte alta y 22°c en la rivera baja de la quebrada 
la sucia en limites con ebejico. Este clima permite que la 
tierra pueda ser altamente cultivable generando grandes 
variedades de cosecha.

Arbustos : 356.7 hec-
tareas, ubicadas en 
retiros de quebrada.

Bosque natural: 
256.7 hectareas ubi-
cadas en las partes 
altas de la montaña.

Bosque plantado: 
184.3 hectareas Ubi-
cado en las partes 
altas de vereda la 
Frisola.

Mosaico de cultivos: 
2591.6 hectareas en 
las partes centrales 
de las veredas.

Bosque plantado: 
175.3 Hectareas ubi-
cadas en las partes 
altas de la vereda la 
Sucia.

20. Garzón, A. (2016) 3D alturas.[figura]
21. Garzón, A. (2016) 3D asoleamiento.[figura]
22. Garzón, A. (2016) 3D arborización.[figura]
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El corregimiento a elegir fue San 
Sebastián de Palmitas, más es-
pecíficamente en la zona urbana 
rural ( centralidades rurales), las 
cuales están cercanas al teleféri-
co de Palmitas y la vía al mar.

ESTACIÓN DEL TELEFERICOLUGAR A INTERVENIR
Articula las veredas más lejanas de Medellín, resol-
viendo un problema crítico de movilidad ytrasporte 
de productos y personas que aún acuden a la arrie-
ría o el desplazamiento a pie por losaltos costos del 
transporte informal (mototaxi y chiveros).

LOCALIZACIÓN  LUGAR DE INTERVENCIÓN SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
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NUEVA VIA DE OCCIDENTE ANTIGUAA VIA AL MAR PRINCIPAL CENTRO POBLADO DE PALMITAS

La conexión vial pretende comunicar a Me-
dellín con el rio cauca y occidente, preten-
diendo mantener y ampliar el desarrollo 
económico departamental  y  fomentar el 
turismo en dichas zonas.

Fue construida por el creci-
miento poblacional que tuvo 
el sector de San Sebastián de 
Palmitas.

Es el antiguo parque de palmitas, don-
de se encuentran ubicados todos los 
equipamientos comunitarios principa-
les, como la iglesia, el centro de poli-
cías, colegios y bibliotecas.
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EQUIPAMIENTOS - NODOS E  HITOS

23. Garzón, A. (2016)Mapa equipamientos. [figura]
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Las condiciones geográficas, naturales y socioculturales del territorio de San Sebastián de Palmitas son las que 
dan su principal potencial que es la agricultura, sus paisajes montañosos permiten observar las amplias zonas 
rurales  que predominas sobre lo urbano. Palmitas puede decirse que es el corregimiento más rural de Medellín, 
siendo esta una característica única, que debe ser totalmente potenciada, para favorecer no sola la población de 
Palmitas, si no, también a  los que habitan en Medellín.

CONCLUSIÓN DEL ANALISIS

En San Sebastián de Palmitas aun predomina la cultura campesina donde su principal sustento es la producción y 
comercialización de productos del sector primario, pero paradójico a esto, Palmitas no cuenta con la infraestruc-
tura necesario para que esta labor pueda realizarse adecuadamente, desfavoreciendo a los campesinos. Infraes-
tructuras tales como vías adecuadas y centros de acopio y distribución de productos agrícolas, elementos que 
juegan un papel trascendental en la economía de los campesinos de San Sebastián de Palmitas.

24 Garzón, A. (2016) finca cultivos. [fotografia] 25. Garzón, A.(2016)Teleferico. [fotografia]

26. Garzón, A. (2016)Sembrado cebolla.[fotografia]. 27. Garzón, A. (2016) Sembrado cebolla.[fotografia].
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¿Cómo comercializan los productos los campesinos?
A través de terceros, personas que compran sus produc-
tos al por mayor a un menor precio para comercializarlos 
posteriormente en Medellín, siendo los campesinos los que 
menos ganan. Teniendo en cuenta que estos son los que 
producen la materia prima y ademas la transportan ha-
cia donde se encuentran los compradores, aun sabiendo la 
distancia que deben recorrer y demas inconvenientes.

¿Como se pretende que comercialicen?
Se hace necesario que las zonas rurales, en este 
caso, San Sebastián de Palmitas cuenten con la in-
fraestructura necesaria para la comercialización, 
distribución y almacenamiento de materia prima, in-
fluyendo en las dinámicas de comercialización de la 
producción, donde la transición entre la producción y 
la comercialización sea directa, favoreciendo princi-
palmente a los campesinos.

¿QUE SE PROPONE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABBITANTES DE PALMITAS?

OPORTUNIDADES
-Ruralidad como 
base económica
-Cultura campesina 
y productiva vigente
- Paisajes patrimo-
niales
- Caminos antiguos 
patrimoniales.

OPORTUNIDADES
-La comercialización de sus 
productos es primordial para 
sus sustento económico.
- El 90% de la población de 
San Sebastián de Palmitas 
realiza actividades agrícolas 
para finalmente comerciali-
zar el producto.

ESTRATEGIAS
Se plantea una plaza de mer-
cado vinculada a los diferentes 
sistemas de conexión del corre-
gimiento, permitiendo la directa 
comercialización de productos 
agrícolas nativos de San Sebas-
tián de Palmitas, mejorando la 
calidad de vida de sus habitantes.

ESTRATEGIAS
Aprovechar los atri-
butos del corregi-
miento, los cuales a 
través del ecoturis-
mo deben permitir-
les a sus habitantes 
un sustento econó-
mico y una mejor 
calidad de vida.

OPORTUNIDADES
-Ruralidad sosteni-
ble, que busca “ga-
rantizar la producti-
vidad agraria como 
parte de la seguridad 
alimentaria y como 
soporte para un fu-
turo ambiental sano”.

ESTRATEGIAS
Centro de capacita-
ción campesina, que 
permita no solo la 
adecuada siembra 
de productos, si no 
también una comer-
cialización mas globa-
lizada.
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Las veredas con mayor producción se en-
cuentran ubicadas en la zona sur del corre-
gimiento. influidas por el clima más templado 
de dichas áreas. En las veredas la suiza y la 
frisola es donde se encuentra la mayor pro-
ducción de café no solo del sector si no de 
Medellín, los productores de dichas veredas 
dirigen su producción a la vía de occidente a 
través del teleférico, siendo la estación final 
el mayor punto de encuentro de los diferentes 
productores del sector. En veredas como la 
volcana, la aldea y la sucia hay gran variedad 
en producción entre ellos la caña, el arroz y 
todo tipo de verduras. Los productores de di-
chas veredas se dirigen directamente a la vía 
de occidente por su cercanía.

Todos los productores agrícolas del sector tienen un 
punto de congregación para exportar sus productos 
y ese punto es la vía occidente más específicamente 
la sección cercana al teleférico. Punto potencial para 
ubicación de la centralidad comercial y ecoturistica, 
siendo este un punto estratégico que recoge todos 
los flujos de producción agrícola

CONCLUSIÓN DEL ANALISIS

28. Garzón, A. (2016)Mapa flujos.[figura].
29. Garzón, A. (2016)plano de fllujos.[figura].
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PLANTEAMIENTO DEL LOTE
MOVILIDAD

LIMITES

LOTE UBICACIÓN

La ubicación de la plaza de mercado de 
palmitas se elige  posterior a un  análi-
sis, el cual nos arroja el lugar con mayor 
potencialidades para dicho equipamiento. 
Teniendo en cuenta elementos como ,mo-
vilidad, suelos de protección y congrega-
ción de población, rutas de circulación de 
productos agrícolas y veredas mas pro-
ductoras. Entendemos que el lote a elegir 
debe ubicarse, continuo a la vía de occi-
dente, mas específicamente en la sección 
cercana al teleférico.

La principal razón  en la ubicación  con-
tinua a la vía de occidente, es que esta 
cuenta con la sección adecuada para la 
entrada y salida de vehículos que deben 
abastecer la plaza de mercado. Siendo 
esta una vía interdepartamental permite 
una fácil exportación de productos agrí-
colas, además de la constante llegada de 
turistas y viajeros a dicha centralidad sin 
entorpecer las dinámicas residenciales y 
usos externos de lotes cercanos al telefé-
rico; Otra razón es su ubicación estratégi-
ca, siendo el punto de llegada de todos los 
productores y campesinos de Palmitas.

EL lote ademas esta ubicado en la segundo 
centro poblado mas grande de San Sebas-
tián de Palmitas,respetando las áreas de 
protección a la producción, permitiendo 
un futuro desarrollo para dicho sector y 
para sus pobladores.

30. Garzón, A. (2016)plano lote.[figura].
31. Garzón, A. (2016)plano llimites.[figura].
32. Garzón, A. (2016)lote ubicación.[figura].

33



34



2
ESTRATEGIAS DE DISEÑO E HIPÓTESIS PROYECTUAL 

F A S E
A partir de la lectura del lugar y las conclusiones obtenidas sobre las carencias y abundan-
cias del mismo, se propondrá una serie de estrategias e ideas de intervención que permitan 
actuar sobre el territorio para ordenarlo. A partir de cada una de las potencialidades y 
problemáticas evidenciadas en el análisis del lugar, se debe proponer las estrategias de 
intervención de carácter urbano y arquitectónico. Es decir que a cada problema encontrado 
se debe proponer una estrategia para abordar su solución.
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SE PROPONE UNA COMERCIALIZACIÓN DI-
RECTA DE LOS PRODUCTOS COMO BASE 
PROYECTUAL.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS INDI-
RECTA, USADA ACTUALMETE. MENOS GA-
NANCIAS PARA EL CAMPESINO.

AGRICULTURA COMO SUSTENTO 
ECONOMICO DE PALMITA

HIPOTESIS PROYECTUAL

33. Garzón, A. (2016) Hipotesis proyectual.[figura].
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SE PROPONE EDUCAR A LOS JOVENES Y ADULTOS 
PARA UN ADECUADO USO DE LA MATERIA PRIMA Y 
ADECUADO COMERCIALIZACIÓN.

DESINTERES DE LOS JOVENES DE PALMITAS POR 
CONTINUAR CON LA TRADICIÓN CAMPESINA.

SE PROPONE FINALMENTE LA 
CENTRTALIDAD DE CAPACI-
TACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
CAMPESINA, TENIENDO COMO 
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL LA 
PLAZA DE MERCADO.
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ESTRATEGIAS URBANAS GENERALES

Articulacion de los equipa-
miento con el teleferico, por 
medio de un diseño urbano 
que favoresca la circulacion 
del peaton a través de el.

Retiro de la via principal, favo-
reciendo tanto al peaton como al 
vehiculo, respetando el espacio de 
accesibillidad.

Ubicación de la plaza de 
mercado de palmitas.

Equipamiento de capa-
citación campesina.Zona vehicular de cargue y des-

cargue de productos agricolas. se 
ubica a un costado para evitar la 
obstruccion de flujos.

34. Garzón, A. (2016) Intervencion andenes.[fotografia]. 35. Garzón, A. (2016)Intervención andenes.[fotografia].
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ESTRATEGIAS URBANAS ESPECIFICAS

1.Articular el lote con el 
teleférico, siendo el ele-
mento que comunicaría 
la centralidad con las 
demás veredas

2.Aprovechamiento de 
las visuales integradas 
a equipamientos y es-
pacio publico, generan-
do grandes miradores 
panorámicos patrimo-
niales.

3.Configurar un ele-
mento que funcione 
como filtro entre la 
zona residencial y las 
dinámicas comercia-
les.

4.Implementación de cruces vehi-
culares hacia la centralidad comer-
cial y ecoturística que no entorpez-
ca la normal circulación de una vía 
rápida.

5.Generar y mejorar pasos 
peatonales a partir de las 
vías veredales hasta la vía 
de occidente (en el sector 
del lote)

6.Potencializar el cruce 
peatonal entre ambos lados 
de la vía de occidente. Per-
mitiendo el fácil acceso de 
los habitantes de veredas 
aledañas.

36. Garzón, A. (2016)Intervención espacio publico.[fotografia].
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3
MODELO DE OCUPACIÓN Y PROGRAMA DEL EDIFICIO 

F A S E
Espacializar las estrategias de intervención propuestas en los proyectos a nivel de esquema 
básico arquitectónico. Concretar la relación del proyecto con el entorno inmediato, desta-
cando los aspectos relevantes que generan impacto a nivel urbano.
Plantear el esquema de relaciones programáticas del proyecto a partir del rastreo de las 
actividades potenciales o propias del lugar; traduciendo las necesidades espaciales según 
los modos de vida de los usuarios, en programas arquitectónicos concretos que establezcan 
relaciones significativas con el lugar.
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MODELO DE OCUPACIÓN - EMPLAZAMIENTO 

El edificio se emplaza  estrategicamente abriendo una gran plaza  en el acceso que da hacia la vía de occidente, 
siendo como una bienvenida para los visitantes, procurando que el paisaje principal sea aprovechado completa-
mente como visual desde la plaza.

El edificio hace un gesto de acceso en su volumen lateral, abriéndoles el paso a los visitantes provenientes del 
teleférico y de las veredas inferiores, generando un arco a doble altura permitiendo una accesibilidad más amable 
en cualquier dirección.

Aprovechando la vía de occidente, se genera lateralmente los parqueaderos de cargue y descargue de productos 
para la plaza de mercado. La plaza se relaciona a su vez en un costado con el edificio de capacitación campesina, 
conectándose a través del espacio público mirador.

37. Garzón, A. (2016)Emplazamiento.[figura].

38. Garzón, A. (2016)Emplazamiento 2.[figura].
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PROGRAMA DEL EDIFICIO - ASPECTOS AMBIENTALES

La disposición del programa se encuentra asociado a la ubicación de la vía de occidente, la cual influye en la 
ubicación del centro de acopio de productos relacionada con una vía de acceso vehicular de carga en su parte 
lateral izquierda.

El comercio de productos agrícolas se encuentra en la parte central con mayor espacio interior, apropiado para 
ubicar circulaciones y áreas comerciales, a diferencia del comercio de flores y restaurante que necesitan menor 
espacio, ubicados en la parte lateral derecha, asociados al centro de capacitación campesina. Las circulaciones 
verticales se encuentran en los vértices del edificio para tener un mayor rango de uso.

El sol tiene una gran incidencia en la fachada pos-
terior del edificio, aportando una gran iluminación 
natural pero a su vez generando un fuerte calenta-
miento interno, impidiendo un desarrollo adecuado 
de las actividades de la plaza.

Los vientos vienen de norte a sur, atravesando transver-
salmente el edificio, dándonos como premisa la localiza-
ción de vanos libres que puedan permitirme una la puri-
ficación del ambiente interno del edificio, el cual cuenta 
con gran cantidad de olores por su función.

ASOLEAMIENTO VENTILACIÓN

39. Garzón, A. (2016)programa.[figura].

40. Garzón, A. (2016)asoleamiento.[figura]. 41. Garzón, A. (2016)ventilación.[figura].
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4
DESARROLLO ARQUITECTONICO 

F A S E
Desarrollo de la pieza arquitectónica, el programa de actividades y su relación con el lugar. 
Se pensará aspectos como la materialidad, la tectónica y los distintos sistemas de soporte 
del edificio tales como: sistema de circulación, sistema estructural, instalaciones, orden del 
programa de actividades, sistema constructivo.
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Sus robustas montañas con matices de verdes que en el horizonte se confunden con el cielo azul, son una sin-
gularidad que acompaña a los habitantes de San Sebastián de Palmitas. Si alzo la vista hacia el horizonte desde 
cualquier ventana o puerta, puedo observar el paisaje sin ningún esfuerzo; Extensas áreas cultivadas, vivienda a 
dos aguas en ladrillo, hermosas quebradas y profundas malezas que envuelven las montañas con ese consistente 
verde húmedo, refleja indiscutiblemente la cultura campesina, más que cualquier estructura que pudiese imaginar. 
San Sebastián de palmitas no necesita imponentes estructuras para mostrar su majestuosidad, por el contrario la 
arquitectura debe mimetizarse y dejar que el paisaje autóctono hable por si solo.
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42. Garzón, A. (2016)Relación de la arquitectura con el paisaje.[fotografia].
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DESARROLLO URBANO
Una plaza de mercado no debe hacer referencia solo a la pieza arquitectónica, sino también al desarrollo de su 
entorno inmediato. En este caso, la plaza de mercado debe permitir un impacto a nivel social y económico en los 
habitantes de palmitas, Por esta razón el desarrollo urbano debe estar ligado a acoger a la población nativa y 
externa, impulsando el proceso de nuevas dinámicas comerciales, culturales y turísticas.

La pieza arquitectónica hace un gesto de bienvenida, permitiendo generar una gran plaza de acceso, en la cual, 
hacia los extremos se desarrollan espacios amoblados, para el disfrute de los usuarios. La plaza central se libera 
de amoblamiento con la intención de que ese espacio cumpla varias funciones que dinamicen el sector. En dicho 
espacio podría realizarse desde eventos culturales e informativos hasta comercio informal campesino, el cual 
evocaría lo que anteriormente era una plaza de mercado, beneficiando a los agricultores de poca producción 
(cuentan con predios pequeños).

43. Garzón, A. (2016)Relación urbana.[figura].
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Se genera en el acceso un grupo de escalinatas que alzan la plaza de mercado a otro nivel de uso diferente al de la 
plaza urbana, componiendo no solo espacios de estancias para las personas que visitan la plaza, si no, que  también 
juegan  un papel simbólico de ascenso que transmite importancia y magnitud, teniendo en cuenta que el edificio 
se encuentra definido por el paisaje natural que envuelve y exterioriza las actividades que suceden en el interior.

En los extremos de la plaza central se ubican los espacios de estancia, acompañados de  amoblamiento, arboriza-
ción y  zonas blandas generando microclimas que favorecen una agradable estancia en dicho lugar, permitiendo 
así, dinámicas de socialización y encuentro en la comunidad de Palmitas.

44. Garzón, A. (2016)escalinatas urbanas.[figura].
45. Garzón, A. (2016)esquema superior[figura].
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PLAZA MULTIFUNCIONAL

46. Garzón, A. (2016)Actividades de la plaza central.[figura].

47. Garzón, A. (2016)Actividades de la plaza central.[figura].
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IMAGINARIO EXTERIOR PLAZA DE MERCADO

48. Garzón, A. (2016)Imaginario exterior.[Figura].
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DESARROLLO DE LA PIEZA ARQUITECTONICA

Históricamente una plaza de mercado era un espacio definido en las plazas y  parques para el intercambio de 
productos, que posteriormente se acompañó por una cubierta por cuestiones climáticas. La plaza de mercado 
Palmitas quiere evocar las características funcionales históricas de las plazas de mercado, por eso se soluciona 
con una gran cubierta sostenida por escultóricos apoyos en concreto. Para finalizar se propone un cerramiento 
simple que hace parte del sistema estructural del edificio.

La tectónica del edificio se define en un solo elemento compositivo, el cual envuelve de manera simple todo el 
edificio. La estructura que sostiene la gran cubierta es la encargada de darle carácter de su función a la plaza de 
mercado, a su vez que permite generar un perímetro seguro en el edificio, sin impedir la visual hacia el paisaje 
posterior. La Plaza de mercado Palmitas se convierte en un mirador del paisaje, ya que estando desde la plaza ur-
bana  central, se podrá apreciar el paisaje autóctono que se encuentra posterior al edificio. Un edificio totalmente 
permeable.

Se entiende entonces a la estructura y la cubierta como un solo elementos compositivo, que le da el lenguaje parti-
cular al edificio. Por estas mismas razones la estructura y la cubierta deben mimetizarse y no contrastarse entre 
ambas. Al ser la estructura en concreto se pretende que la cubierta sea en es mismo material, pero por cuestiones 
estructurales (placas de concreto muy pesadas) y económicas se plantea una solución, con menor peso y menor 
costo. Los paneles prefabricados de doble hormigón con aislamiento son la respuesta a las problemáticas antes 
planteadas, ya que permite una fácil instalación, plantea una estructura liviana y es de bajo costo, aportando al 
proyecto no solo solución estética si no climática, funcionando como aislamiento térmico.

TECTONICA Y ESTRUCTURA
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CUBIERTA

CERRAMIENTO

ESTRUCTURA

1
2

3
4
5

1.Paneles prefabricados de hor-
migon con aislamiento.

2. Sandwich de aislamiento con 
poliuretano.

3. Correas de madera

4. Viga canoa

5. Vigas de apoyo para columnas

6. Columna en concreto

6

Se aprovechan las vigas que dan 
soporte y equilibrio a las colum-
nas como cerramiento, que se 
acompañan de elementos vertica-
les en madera, dando caracter al 
edificio.
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RELACIÓN CON EL PAISAJE
Se proponen persianas en madera como elementos de cerramiento para el primer nivel, dichas persianas permi-
ten ser abiertas o cerradas según lo que se requiera, ya que son de fácil manejo con la intención de que el edificio 
sea permeable al ojo del peatón, pudiendo observar desde cualquier punto el paisaje.

49. Garzón, A. (2016)Imaginario exterior.[figura].
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La intención conceptual de la plaza de mercado de palmitas, es que esta no pueda existir sin su arraigada relación 
con el paisaje autóctono, ambos elementos deben se convierten en uno solo ya que ninguno opaca al otro en im-
portancia. El paisaje y la cultura campesina deben ser los pilares de una mejor calidad de vida en San Sebastián 
de Palmitas.
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COMPOSICION DEL EDIFICIO RESPECTO A ELEMENTOS AMBIENTALES

Como anteriormente se mostro,  la fachada posterior tiene una gran incidencia de calor, ya que el sol esta pre-
sente desde el medio dia hasta el atardecer.Para solucionar dicho problema en  la fachada posterior sobresale el 
segundo nivel en voladizo, con la intención de ser una barrera solar en el nivel inferior. 
En el nivel superior se implementan parasoles en concreto que impidan en acceso directo del sol, a su vez permi-
tiendo el acceso de luz y gran visual

ASOLEAMIENTO

FACHADA POSTERIOR SOBRESALE

SE GENERAN PARASOLES
58



VENTILACIÓN NATURAL

PUNTO FIJO PURIFICADOR DE AIRE

La principal intención de las cubiertas es permitir una constante circulación de aire limpio en el edificio. El cual 
proviene del exterior y entra a través de vanos inferiores, purificando el ambiente de toda clase de olores de la 
plaza, expulsándolos por la cubierta. El punto fijo principal se convierte también en un espacio de purificación de 
aire, el cual se propone para darle un total respiro a la plaza de mercado.

50. Garzón, A. (2016). Asoleamiento.[figura].
51. Garzón, A. (2016). Parasoles.[figura].
52. Garzón, A. (2016). ventilación.[figura].
53. Garzón, A. (2016). puricación.[figura].
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ORGANIZACIÓN PROGRAMATICA DEL EDIFICIO

1.El acopio de productos cuenta con tres bodegas de amplias dimensiones que permite la recolección de productos 
en comunidad para su próxima distribución y venta, ya que la producción individual no genera grandes ganancias.

2.El comercio de productos agrícolas se alinea a los accesos permitiendo amplias circulaciones y múltiples visua-
les al paisaje de palmitas. El comercio se compone de casetas en primer nivel y segundo nivel conectadas a través 
de puentes.

54. Garzón, A. (2016).programa interior.[figura].
55. Garzón, A. (2016).Segundo nivel.[figura].
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3.El comercio de flores y artesanías se asocian al edificio de capacitación campesina, una relación funcional que 
permite la generación de empleo posterior al aprendizaje.

4.El punto fijo principal está relacionado con el paisaje existente en el lugar, incorporando iluminación, ventilación 
y arborización al interior del edificio. Es un vacío verde que dinamiza las actividades al interior del edificio, apro-
vechando completamente la visual.

56. Garzón, A. (2016)punto fijo.[figura].
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SISTEMAS COMERCIALES
Se plantean módulos comerciales base, con una medida de 2.5 x 2.5 m con un área de 6.25m2. Los módulos pueden 
ser acondicionados según lo que se vaya a comercializar.

Al unir dos módulos base, se genera otro modulo más amplio si así se requiere, siendo de 2.5m x 5m, con un área 
de 12.5m2.

Al unir 4 módulos base, se genera el modulo más grande con 5m x 5m, con un área de 25m. Este módulo se destina 
principalmente para cafeterías.
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DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS COMERCIALES
Los módulos comerciales componen el diseño interior del edificio, definiendo los amplios espacios de circulación, 
siendo la plaza de mercado altamente permeable.

Una plaza de mercado se encuentra distribuida interiormente por varios tipos de comercio, en la plaza de mercado 
Palmitas se organizan respecto a elementos naturales, urbanos y técnicos.

Las frutas y verduras se ubican en la parte frontal del edificio, ya que al ser de rápida descomposición, la ubi-
cación más acertada, sería la contraria al sol. La zona de cárnicos se ubica, cerca de la zona de acopio, para su 
fácil acondicionamiento de sistemas de enfriamiento. La mayoría de cafeterías se ubican en la parte posterior,  
asociadas al paisaje autóctono de palmitas y el comercio de artesanías, se ubica lateralmente continuo al edificio 
de capacitación campesina. 57. Garzón, A. (2016)Comercio.[figura].

58. Garzón, A. (2016)Comercio distribución.[figura].
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PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER NIVEL

59. Garzón, A. (2016)Planimetria primer nivel.[figura].
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PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO NIVEL

60. Garzón, A. (2016)Planimetria segundo nivel.[figura].
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SISTEMA DE CIRCULACIÓN - PUNTO FIJO
SISTEMA DE CIRCULACIÓN PRIMER NIVEL
El Primer nivel es un espacio bastante permeable, con la intención de que el edificio esté en constante relación con 
el paisaje. Por esto se tienen tres accesos principales, con una distancia de tres metros cada uno, todos direc-
cionados al panorama. La zona de acopio de productos se encuentra conectada desde el parqueadero de carga, a 
través de las bodegas hasta la zona comercial, permitiendo así cualquier circulación de productos.

El punto fijo principal, es una gran rampa siendo un atractivo de estancia, que a su vez relaciona el edificio con el 
exterior, purificando a su vez el aire del interior. Dicho punto fijo desciende  a un semisótano que se incorpora a 
la topografía del lugar.

61. Garzón, A. (2016)Esquema de circulación.[figura].
62. Garzón, A. (2016)Sección longitudinal.[figura].
63. Garzón, A. (2016)Esquema de circulación 2.[figura].
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SISTEMA DE CIRCULACIÓN SEGUNDO NIVEL
En el segundo nivel se encuentra la zona gastronómica con cafeterías destinadas a la comercialización de alimen-
tos realizados con productos propiamente de San Sebastián de Palmitas. Dichas cafeterías se conectan a través 
de puente, permitiendo que las circulaciones del primer nivel estén a doble altura. Las cafeterías son espacios 
potenciales por su ubicación, se convierten en agradables miradores para los visitantes.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN - PUNTO FIJO

El punto fijo principal, es una gran rampa siendo un atractivo de estancia, que a su vez relaciona el edificio con el 
exterior, purificando a su vez el aire del interior. Dicho punto fijo desciende  a un semisótano que se incorpora a 
la topografía del lugar.
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IMAGINARIO INTERIOR PLAZA DE MERCADO - PUNTO FIJO

64. Garzón, A. (2016)Imaginario interior.[figura].
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ESTANCIAS Y MIRADORES
La plaza de mercado se palmitas se emplaza abriendo una gran plaza de acceso para los visitantes, pero en la 
parte posterior de la misma se destina especialmente para el descanso y la apreciación del paisaje autóctono de 
palmitas. El edificio de capacitación campesina se conecta a través de un espacio público que finaliza en un mira-
dor panorámico, este espacio se conecta a través de escalinatas con el punto fijo y área de descanso de la plaza 
de mercado.

Hay varias formas de acceder a este espacio de descanso y contemplación. Principalmente desde la plaza de mer-
cado, cruzando la zona comercial en primer nivel hasta salir al exterior y a través del punto fijo principal el cual 
permite no solo la purificación de aire, si no, que también compone un espacio para el disfrute de los visitantes 
conectándolos con  los miradores propuestos. Otra forma es a través del espacio público que vincula la plaza y 
la capacitación campesina, descendiendo a través de unas escalinatas que finalizan en semisótano, nivel final del 
punto fijo principal de la plaza de mercado. Esta gran área pública funciona como espacio de vinculación social, 
mirador panorámico y espacio ecoturístico de conexión con el medio natural.

65. Garzón, A. (2016)espacio pubilco.[figura].
66. Garzón, A. (2016)Relación con el paisaje[figura].
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ESTANCIAS Y MIRADORES
La zona de conexión con el teleférico de palmitas, se convierte en un gran espacio público que conecta desde el 
teleférico con el centro de capacitación campesina, asociada a múltiples huertas y espacios de enseñanza al aire 
libre; Con el mirador panorámico que se conecta a la plaza de mercado con la plaza de acceso principal.

La conexión entre la plaza de mercado y el centro de capacitación campesina son realmente importante no solo en 
cuestiones urbanas, si no en su uso, ya que influencian considerablemente las dinámicas comerciales de toda una 
población. En cuanto al uso ambos edificios se conectan a través de un aprendizaje y comercialización de artesa-
nías realizadas con la materia prima sobrante de productos agrícolas.  Por eso se pretende que el  espacio público 
conector de ambos edificios sea un área de constante circulación de turistas, convocados por el mirador  con el 
que finaliza este espacio público, promoviendo así el sustento de muchas familias campesinas. 

67. Garzón, A. (2016)espacio pubilco.[figura].
68. Garzón, A. (2016)Relación con el paisaje[figura].
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IMAGINARIO EXTERIOR- MIRADORES PLAZA DE MERCADO

69. Garzón, A. (2016)Imaginario estancias.[figura].
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IMAGINARIO EXTERIOR- MIRADORES

70. Garzón, A. (2016)Imaginario estancias.[figura].
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