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DESCRIPCIÓN: Propuesta Urbana y arquitectónico situada en el municipio de
Villa de Leyva, contiguo al claustro de San Francisco y a la terminal de transporte
principal del municipio. La selección del lugar de intervención se determino por la
ubicación y su relación con el contexto histórico, y por sus características físicas
ideales para nuestra propuesta.
El predio esta paramentado con un muro en tapia pisada en avanzado estado de
deterioro, la topografía presenta una inclinación promedio del 10% cubierta en casi
su totalidad por una capa vegetal y arbustos pequeños que no presentan
mantenimiento ni procesos de conservación. El paramento y la calle son
características de la morfología de Villa de Leyva, donde el paramento es el límite
de lo público a la privado y la calle que se convierte en el espacio urbano y con las
características físicas que son comunes en todo el municipio, que son paredes en
tapia pisada, calles en piedra.
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METODOLOGÍA: Villa de Leyva tienen una relación implícita entre su historia y su
arquitectura, esta propuesta plantea  soluciones a problemáticas relacionadas con
la arquitectura  tipologías y espacio urbano; la inclusión de nuevos escenarios
sociales, y la inserción de nuevas actividades culturales y económicas.
La pesquisa de esta propuesta se puede resumir en mimetizar la edificación a
través de operaciones arquitectónicas, logrando así resaltar la importancia de la
arquitectura tradicional y descubriendo la arquitectura un poco perdida, el entorno
y su paisaje..

PALABRAS CLAVE: Arquitectura y Patrimonio, Mimesis, Contraste,
Contemporaneo, Encauzar.

CONCLUSIONES:
 El proyecto se realizo en consideración a la falta de un espacio urbano que

logre integrar las actividades propias del lugar, teniendo en cuenta la
historia y la importancia del sector con una propuesta moderna que
potencie esas características de identidad que caracterizan a Villa de
Leyva.

 recuperar la estructura ecológica deteriorada, convirtiéndola en escenarios
urbanos de contemplación paisajista y de descanso, enriqueciendo las
actividades urbanas.

 Convertir esta propuesta en un hito o una puerta urbana debido a su
posición geográfica y la relación de actividades que allí convergen.

 Potenciar los movimientos  comerciales, incluyendo a la población residente
y turistas, con un espacio idóneo para realizar estas actividades.

 Otorgar un espacio cultural como complemento de actividades, un auditorio
que satisface la demanda de una población en crecimiento.

 Mobiliarios y escenarios con cualidades estéticas que mejoran la
experiencia del visitante, generando dinamismo en el recorrido de los
espacios urbanos.

 Este proyecto no solo busca la integración de culturas y actividades, buscan
generar un sentido de pertenecía con los habitantes locales al ser una
propuesta  incluyente y de accesibilidad a toda la comunidad.
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