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Resumen 

 

El artículo es el resultado del desarrollo del proyecto de grado decimo semestre de la 

Universidad Católica de Colombia. Este propone una alternativa que permite la resignificación 

de la identidad cultural del municipio de Villa de Leyva. El diagnóstico realizado, se corrobora 

en el contaste entre los datos estadísticos y el trabajo de campo, donde se evidencia la pérdida 

de la identidad cultural y de su arquitectura, que a su vez conlleva a que la cultura este pasando 

a manos de la población foránea y así mismo su economía y su identidad. El objetivo es hacer 

frente a esta problemática y lograr que el Municipio tenga una resignificación de la identidad 

cultural a través de la práctica de producción y consumo de las bebidas fermentadas típicas de 

la región. Como respuesta se propone un equipamiento que aporte a la reconstrucción de la 

memoria frente a las bebidas que históricamente han sido parte de cultura y la tradición 

bayacense, principalmente en Villa de Leyva. Se concluye emplazar un equipamiento desde el 

que se promueva el mejoramiento integral del municipio y una nueva oportunidad para renacer 

la identidad del lugar. 

Palabras clave 

Patrimonio Cultural, Mejoramiento Urbano, Memoria Colectiva, Tradición, Desarrollo Urbano 

 
 

The architecture of the place in the resignification of 
cultural identity. 

 
The article is the result of the development of the tenth semester project of the Catholic University 

of Colombia. This proposes an alternative that allows the resignification of the cultural identity 

of the municipality of Villa de Leyva. The diagnosis made is corroborated in the balance between 

statistical data and field work, which shows the loss of cultural identity and its architecture, which 

in turn leads to the culture is passing into the hands of the foreign population and likewise its 

economy and its identity. The objective is to deal with this problem and ensure that the 

municipality has a new meaning of cultural identity through the practice of production and 

consumption of fermented beverages typical of the region. In response, we propose an equipment 

that contributes to the reconstruction of the memory in front of the drinks that historically have 

been part of the culture and tradition of Boyacá, mainly in Villa de Leyva. It is concluded to place 

an equipment from which the integral improvement of the municipality is promoted and a new 

opportunity to reborn the identity of the place. 

Keywords 

Cultural Heritage, Urban Improvement, Collective Memory, Tradition, Urban Development 
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Introducción 

 

El desarrollo de este proyecto de grado de la Universidad Católica de Colombia se hace cursando 

el Núcleo problémico 5 – Proyecto en el cual se plantea la resolución de problemas reales en 

contextos y usuarios reales. El Programa de Arquitectura de la Facultad de Diseño contextualiza 

a los estudiantes sobre la realidad que se está viviendo en Villa de Leyva, para la cual se participa, 

durante el transcurso de un año, en el proyecto institucional situado en el Municipio de Villa de 

Leyva Boyacá. 

El proyecto se realiza de forma práctica y teórica paralelamente; la primera corresponde al 

planteamiento y diseño de un proyecto de arquitectura en sus componentes urbano, arquitectónico 

y constructivo, cuya finalidad es la rehabilitación de la identidad del lugar y de su arquitectura. El 

sustento teórico respalda y desarrolla los conceptos que enmarcan el diseño y desde los cuales se 

justifica la problemática principal que se identifica en el municipio de Villa de Leyva, el cual hace 

parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia, y que ha sido reconocido por su historia y por 

su cultura en Boyacá, como lo público la UNESCO (1954) en el decreto 3641. 

 

“Artículo 1°- Declárase monumento nacional de utilidad pública, a la Villa de Leiva, 

en todo su perímetro urbano.” 

 

Así mismo como no lo hace saber la UNESCO (1954) 
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“Que arquitectónicamente Leiva forma un conjunto armónico altamente valioso y 

representativo del arte colonial, cuya conservación importa al interés público como 

testimonio que es de una cultura y de un ambiente. 

 

Sin embargo, qué ha pasado con la conservación del interés público como testimonio de una 

cultura y de un ambiente, si en la Revista el Tiempo (2005) se llama la atención por la pérdida de 

su identidad, como se indica en siguientes líneas: 

 

“Nuestro departamento de Boyacá, que presume y se las da, dizque de tener un 

privilegiado lugar en la historia y de tener un monumental patrimonio arqueológico, 

arquitectónico, histórico, cultural, paisajístico y natural, está a punto de autodestruirlo. 

Estamos ad-portas de triturar nuestra historia, de depredar nuestra cultura, de 

despedazar nuestro patrimonio, de vender nuestro arte precolombino, de feriar nuestro 

pasado por vulgares retales de frío mármol. Vamos a pasar a la historia por acabar con 

la historia” 

 

De esta manera se puede decir que la Villa siendo un municipio tan importante ha tenido un gran 

impacto sobre la pérdida de identidad cultural, no solo en su historia y en su paisaje sino también 

en la cultura de las bebidas fermentadas típicas de Boyacá, pérdida de capital social y cultural por 

la expulsión original que ha significado la llegada de foráneos interesados en el carácter 

patrimonial del municipio y el potencial económico que esto significa. 

En este contexto se plantean la siguiente pregunta objeto de investigación desde el campo 

disciplinar de arquitectura: 



La arquitectura del lugar en la resignificación de la identidad cultural. 

7 
Alarcón Boyacá Gina Fernanda 

Vigilada Mineducación 

2018 

 

 

 

 
 

¿De qué manera a través de un museo cultural en Villa de Leyva, se puede aportar a la 

construcción de la noción del lugar y a la resignificación de la identidad cultural? 

Objetivo general 

 
Diseñar un proyecto de arquitectura que contribuya al municipio de Villa de Leyva en la 

resignificación de la identidad cultural a través de la práctica de producción y consumo de las 

bebidas fermentadas típicas de la región, la cual se ha perdido generando la migración de esta 

tradición hacia otros lugares. 

Objetivos Específicos 

 
Fortalecer la articulación del tejido urbano mediante la implementación de espacios públicos que 

contribuyan a la consolidación de la estructura ecológica principal, generando acciones que 

garanticen su preservación y uso adecuado. 

Formular una propuesta de ocupación del suelo y de emplazamiento arquitectónico que 

corresponda con los requerimientos del proyecto y las características y preexistencias del lugar. 

Caracterizar una tecnología que fortalezca una arquitectura contemporánea del lugar que se 

vincule a la identidad cultural para el municipio. 
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Justificación 

 
Se puede decir que las bebidas fermentadas han tenido una gran transcendencia y grandes cambios 

teniendo en cuenta la época y sus culturas, pero que con el pasar de los años Boyacá no ha dejado 

que se acabe la tradición como no lo hace saber la Revista el Tiempo de 2001 

 

“A comienzos del siglo pasado (el XX) el consumo era tan alto en Boyacá que la 

mayor parte de templos de los pueblos fueron construidos con recursos obtenidos de 

grandes bazares, donde la chicha era el producto principal” 

 

Pero sí han dejado que las tradiciones culturales, que por muchos años han defendido, pasen a 

manos de la población foránea y tengan una explosión con mayor fuerza en otras regiones, puesto 

que las bebidas fermentadas de los indígenas llegaron a los primeros municipios del departamento 

de Boyacá. Así no lo hace saber la Revista el Tiempo (2001) 

 

“En los últimos cinco años se aprecia una explosión en su consumo, y en el de otras 

bebidas nativas en diversas regiones del país, que se han vuelto frecuentes en bares 

y cafés. Los universitarios parecen ser los grandes responsables de este boom de los 

viejos licores indígenas.” 

 

Es aquí donde el museo de bebidas fermentadas típicas de Boyacá se configura como escenario 

de soporte para el fortalecimiento de la cultura y la generación de desarrollo, apoyado en la 

ordenanza de la protección de patrimonio, según la Ley 388 de Desarrollo Territorial que plantea 
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que el patrimonio y la cultura como uno de los ejes de desarrollo del territorio, declaratoria de 

patrimonio que debe ser protegida y fortalecida. 

Siendo esta una discusión académica sobre la gestión del patrimonio como posibilidad de 

desarrollo, se plantea la urgencia porque el interés de la población foránea en el potencial 

económico de este territorio no siga causando la expulsión de la población original y con ellas sus 

prácticas culturales que forman su identidad, de tal forma que se precise una gestión que fortaleza 

los territorios y comunidades originales y les involucre en las oportunidades sociales y 

económicas. 

En este contexto, la arquitectura del lugar se configura como aliada en el reconocimiento del 

territorio y en la conservación de prácticas culturales que constituyen la identidad de la población 

que hacen parte del desarrollo moral, cultural, económico y social del municipio de Villa de 

Leyva. 

Con este proyecto el alcance que se busca con el diseño urbano, es lograr identificar las relaciones 

de modelo de crecimiento que va a tener con su contexto inmediato, pero así mismo con los 

municipios aledaños en una proyección entre el 2050-2100. 

Desde el diseño arquitectónico se busca que el proyecto responda a las necesidades del municipio, 

pero, así mismo, que sus instalaciones con el pasar de los años sean flexibles para atender 

cualquier otro requerimiento espacial en el municipio. 
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Con relación al componente técnico se propone que el proyecto aporte a la sostenibilidad del 

municipio, a partir de una arquitectura contemporánea que a su vez responda a las condiciones 

del medio tanto ambiental como cultural. 
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Marco Referencial 

 

Antecedentes del lugar y del objeto de estudio 

 
 

Villa de Leyva es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Ricaurte del departamento 

de Boyacá. Fue fundada por el capitán Hernán Suarez de Villalobos el 12 de junio de 1572 por 

órdenes de don Andrés Hernán Valero de Leyva, con el nombre de Villa de Santa María de Leyva. 

El municipio cuenta con 128km2, se encuentra sobre la cadena montañosa llamada cordillera 

Oriental que hace parte de los Andes, en la región central del departamento de Boyacá. 

 
Entre sus más relevantes acontecimientos históricos está el Primer Congreso de la Provincias 

Unidas de la Nueva Granada el 4 de octubre de 1811, donde fue elegido Camilo Torres como 

Presidente de la República Federal. Así mismo mediante el Decreto Ley 3641 el 17 de diciembre 

1954 Villa de Leyva recibe el título de Monumento Nacional, en esta declaratoria se destaca como 

un “Conjunto armónico altamente valioso y representativo del arte colonial, cuya conservación 

importa al interés público como testimonio de una cultura” (Pág. 9) acontecimientos que hacen 

parte de la historia nacional. 

 
Como se enuncia en la Red de Pueblo Patrimonio de Colombia, Popayán, Santa Fe de Antioquia, 

Mongui, Jericó en Antioquia Barichara, Salento, entre otros, Villa de Leyva se ha constituido 

como uno de los principales territorios de carácter patrimonial en Colombia. Su arquitectura, 

propia del periodo de la Colonia se caracteriza por sus calles empedraras y casas coloniales, se 

considera que Villa de Leyva tiene la plaza más grande de Colombia, terreno empedrado de 
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14.000 metros cuadrados, con una arquitectura romántica que adorna el costado nororiental de la 

plaza, rodeada por casas grandes, paredes blancas, balcones adornados con flores y portones que 

invitan a entrar y visitar todos los atractivos turísticos que tiene le bella villa con sus museos, sus 

centros de investigaciones, sus diferentes plazas aledañas, los cuales encierran la historia de este 

municipio. 

 
Villa de Leyva guarda también el Museo Paleontológico como uno de los principales hallazgos 

arqueológicos y paleontológicos en el territorio nacional, que constituye una de las áreas 

geográficas de mayor interés geológico que busca la preservación y concientización del 

patrimonio. Entre los ejemplares exhibidos se encuentran invertebrados como gasterópodos, 

bivalvos, equinoideos y crinoideos, además de vertebrados, donde se incluyen peces óseos y 

reptiles marinos encontrados en la zona. Además del hallazgo arqueológico del Museo, también 

se encuentra el Parque Arqueológico de Moniquirá, popularmente llamado “El Infiernito”, que 

con cerca de 2.200 años de antigüedad se considera uno de los más antiguos observatorios 

astronómicos, siendo anterior a la llegada de los Muiscas de la región, sitio que, para unos fue 

destinado a cultos y rituales de fertilidad, de ahí los monumentos fálicos que le caracterizan; para 

otros era un observatorio que indicaba el inicio de las temporadas de verano. 

 
Siendo la villa un municipio lleno de historia, de patrimonio y de cultura, se encuentra la Casa 

Museo Antonio Nariño, en donde falleció el 13 de diciembre en 1823 Antonio Nariño primer 

traductor de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del Francés al Castellano en América. Allí 

se puede conocer las diferentes facetas de este prócer de la Independencia e interesante material 
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de la época colonial y de la lucha por la independencia de España. Así mismo la casa de Antonio 

Ricaurte, otro prócer de la Independencia, que ahora es llamada Sala de Armas, por las armas de 

época que pertenecían al Capitán Antonio Ricaurte y que fueron utilizadas en la lucha 

independista. 

 
Otro lugar relevante para el objeto de estudio corresponde a las fábricas que hicieron historia 

arqueológica en Villa de Leyva, como lo fue la Real Fábrica de Licores, casa de la época de 

virreinato, donde funcionó la Real Fábrica de Aguardiente, una de las primeras fábricas de licores 

del país, restaurada bajo el mandato del General Gustavo Rojas Pinilla en los años cincuenta de 

la pasada centuria, en la que aún hoy guarda en su interior los restos de la antigua fábrica con su 

posible fogón y su piso en adobe. 

 
Fabrica que tuvo un gran impulso cuando a los indígenas les prohibieron la fabricación de la 

bebida típica como lo es la chicha, como no lo hace saber la Revista el tiempo (2006) 

 
“En 1948 el gobierno colombiano prohibió la fabricación de chicha de maíz que no 

fuera pasteurizada y embotellada en envase cerrado de vidrio, al tiempo que se 

culpaba a la chicha de embrutecer a las personas” 

 

Hecho que produjo una rebelión contra el gobierno de Santa fe, para que les aceptaran sus 

derechos de aceptar la cultura que ellos tenían frente a las bebidas de maíz con licor. 

En el contexto actual, como ya se enunció en la formulación del problema objeto de investigación, 

se ha venido perdiendo las prácticas culturales tradicionales en el municipio, entre estas la de la 
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producción y consumo de bebidas fermentadas típicas, propias de su raíz muisca. Esto con una 

importante incidencia en la pérdida de la identidad cultural, a lo que se suma que los habitantes 

locales han venido siendo expulsados por la llegada de población foránea que ve en Villa de Leyva 

una oportunidad económica por su carácter turístico, histórico y cultural. 

 
Dicho esto, la pérdida de identidad está haciendo que los habitantes no solo de Villa de Leyva 

sino en general de Boyacá reaccionen frente al asunto como no lo hace saber en la Revista el 

Tiempo (1995) 

 
“Nuestro departamento de Boyacá, que presume y se las da, dizque de tener un 

privilegiado lugar en la historia y de tener un monumental patrimonio arqueológico, 

arquitectónico, histórico, cultural, paisajístico y natural, está a punto de 

autodestruirlo. Estamos ad-portas de triturar nuestra historia, de depredar nuestra 

cultura, de despedazar nuestro patrimonio, de vender nuestro arte precolombino, de 

feriar nuestro pasado por vulgares retales de frío mármol. Vamos a pasar a la 

historia por acabar con la historia” 

 

Así mismo, en la entrevista que se le hizo a Llona Murcia Secretaria de Cultura del Municipio, 

donde su trabajo va más allá de los festivales y del turismo, sino que se interesa en encontrar 

nuestras raíces históricas y culturales menciona que: 

 
“Cuando uno lee los diagnósticos culturales de Villa de Leyva, que son 

interesantísimos, el diagnóstico es que se ha perdido el significado de las expresiones 
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culturales, materiales e inmateriales. Obviamente que cuando yo no me identifico con 

las cosas, yo ya no las conservo. Esto es Monumento Nacional y tiene que tener un 

significado para que a la gente le importe. Esto no es un problema de piedras, es un 

problema de qué me significan a mí o cómo me relaciono yo con esas piedras o con 

esa canción, o con esa guabina o con cuáles piedras…” 

 

Lo anterior se configura como aspecto de interés para el desarrollo de la presente investigación y 

el proyecto de arquitectura titulado Museo de bebidas fermentadas típicas de Boyacá. 

 
Aproximación teórica y conceptual 

 
 

Para la investigación a la que se refiere el presente artículo se plantean tres categorías conceptuales 

y dos relaciones categoriales, así: 

 

Categorías conceptuales 

 

Figura 1. Esquema de categorías conceptuales. Imagen del autor. 

PATRIMONO 

 

CULTURAL 

Recuperación del patrimonio 

cultural y memoria colectiva a 

partir de la resignificación de 

la identidad y, a través de la 

arquitectura del lugar. 

IDENTIDAD ARQUITECTUR 

CULTURAL A DEL LUGAR 
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1. Patrimonio Cultural: Como apoyo para el desarrollo de la investigación, se plantea esta 

categoría en consideración a que la problemática que se presenta en Villa de Leyva es a partir de 

la pérdida de valores culturales que se constituyen como parte del patrimonio y la memoria 

colectiva. 

 
Teniendo en cuenta los diferentes documentos estudiados, en relación con el concepto de 

patrimonio cultural, se precisa el establecido por el Ministerio de Cultura, en el que plantea que: 

 
“Se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e 

inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio 

transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen 

en valores estimables que conforman sentidos y lazos de pertenencia, identidad y 

memoria para un grupo o colectivo humano” (Manual para inventarios de bienes 

culturales muebles p. 34) 

 

El Ministerio de Cultura menciona una clasificación de patrimonio cultural, que se identifica en 

la siguiente gráfica. 
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   -Manifestaciones 
culturales. 

 
-Sectores Urbanos. 

-Conjuntos de inmuebles 
en espacio público 

- Construcción de 

arquitectura habitacional, 

institucional o comercial, 

industrial. 

Inmaterial 

 

 

 
 

 
 

Figura 2. Clasificación de patrimonio cultural en Colombia . Fuente: Adoptado de Ministerio de Cultura 

 

 

 

 

2. Identidad cultural: La identidad cultural está definida como 

 

 
“El conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 

que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan 

como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia”. (Cardoza, 2010, p.1). 

 

Es importante el tema para el desarrollo del objeto de estudio ya que se debe identificar por qué 

en Villa de Leyva se ha perdido la identidad cultura, siendo esta parte del sentido de pertenencia 

de un determinado grupo social y un criterio para diferenciarse de los otros municipios y 

 

Muebles 

-Científico 

- Espacio público 

- Arqueológicos. 

- Paleontológicos. 

-Artístico. 

Material 

PATRIMONIO 
 

CULTURAL Inmuebles 

Inmaterial 

posicionarse en determinado rango con relación a estos. Es importante saber que 
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“La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 

pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a 

construir el futuro”. (Molano,2007, p.74) 

 

Según esto podemos identificar que no cualquier persona puede hacer que un pueblo tenga 

identidad cultural, si no ha vivido, si no reconoce y no pertenece a lo que verdaderamente se le 

quiere dar una apropiación, y es por ello que se propone recuperar la identidad que ha perdido la 

villa por dejar que su cultura esté pasando a manos de la población foránea que llega al municipio 

atraído por el potencial económico que este significa. 

 
3. Arquitectura del lugar: Podemos identificar que Villa de Leyva se identifica por su 

arquitectura que hace de lugar especial y único, pero que de alguna u otra manera lo estamos 

dejando perder, es aquí donde el concepto de arquitectura del lugar es netamente necesario para 

el objeto de estudio, determinado que 

 
“La explosión de la arquitectura del espectáculo está directamente ligada a los 

fenómenos urbanos y tal vez por problemas de escala, presupuesto o función ha 

eclipsado el debate arquitectónico de lo rural. En estos ámbitos la arquitectura 

contemporánea más comprometida trata de establecer nuevos vínculos con el contexto 

a través de la actualización de la tradición local” (García, 2018). 
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Es aquí donde tenemos que saber que 

 

 
“la arquitectura siempre ha tenido que luchar para proponer nuevas soluciones con 

un ambiente basado en la continuidad de una tradición, de unos modos de hacer que 

han dado lugar a las diferentes tipologías de arquitectura tradicional y que 

impregnan de forma contundente el imaginario de los habitantes de estos entornos 

rurales.” (García, 2018). 

 

Mucha de las cosas que no sabemos es que la arquitectura va teniendo diferentes cambios con el 

pasar de los años, teniendo en cuenta que se empieza a tener una mejor tecnología y así mismo 

una arquitectura moderna, pero como no lo enseña Sergio Trujillo (2015) “No hay arquitectura 

sin memoria” y es aquí donde debemos resaltar que por más épocas que pasen no se puede perder 

el sentido de espacio y de lugar, porque detrás de esto hay mucha mezcla de historia, creatividad, 

sensibilidad, lucha , paciencia y sobre todo de mucha valor para la sociedad que ha perdido tanto 

la identidad de arquitectura del lugar. Se resalta la posición que tiene Sergio Trujillo (2015) al 

decir que 

 
“La arquitectura y la ciudad son las evidencias contundentes de la materialización 

de la memoria del hombre para convivir ante la naturaleza. Toda vivencia espacial 

es modelada por el recuerdo y su potencia como hecho de cultura, reside justamente 

en su arbitraria e ininterrumpida capacidad de filtrar experiencias decantadas en la 

tradición, única condición que nos permite como especie imaginar un futuro 

previsible y posible.” 
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Y está bien que pensemos que la arquitectura se tiene que conservar y tener un sentido de 

pertenencia sobre ella, pero tampoco nos podemos cerrar a la idea que día a día tenemos un 

desarrollo y que poco a poco vamos a tener una arquitectura dependiendo de la época, retomando 

valores significativos que se puede tener de la arquitectura del lugar, como lo define García (2004 

– pág 34) 

 

 
“El concepto de lugar dentro del desarrollo urbano del Renacimiento, cobra así un 

nuevo cuerpo, retomando valores significativos en el diseño de calles y plazas que 

van de acuerdo con ese sentimiento de humanización y proporción “La construcción 

humana adquiere el valor general de lugar y de memoria” 

 

Según lo explicado en los diversos documentos, se puede afirmar que la arquitectura del lugar en 

Villa de Leyva es fundamental para que este municipio tenga una identidad y que tenga una 

continuidad de una tradición, sin perder su arquitectura, su cultura, y su identidad. Es así que se 

busca el proyecto una nueva arquitectura que se vincule con el lugar, como lo plantea Alvar Aalto 

en la Revista El país (2015) 

 
“De la necesidad de ir más allá de uno mismo y de la posibilidad de mirar hacia atrás 

para rescatar nuevas ideas” 

 

A partir de la interacción entre las categorías presentadas anteriormente se identificaron dos 

relaciones categoriales desde las que se enmarca la investigación y el proyecto de arquitectura 

como investigación proyectual. 



La arquitectura del lugar en la resignificación de la identidad cultural. 

20 
Alarcón Boyacá Gina Fernanda 

Vigilada Mineducación 

2018 

 

 

Fi 

 
Apropiación 

 

 

 

Relaciones categoriales 

 
 

El diálogo entre las anteriores categorías se desarrolla a través de las siguientes relaciones: 

 

 
1.1 Patrimonio cultural en la resignificación de la identidad cultural.  

 

 

 

Figura 3. Patrimonio Cultural. Imagen del Autor 

 

 

 

 

Es importante comprender la vinculación entre el patrimonio y la identidad cultural puesto que se 

evidencia desde, tiempo atrás que ambos son vitales para la conservación, disfrute y sostenibilidad 

de las tradiciones y bienes socioculturales. Como cita Enaidy Renosa en su ensayo de argumentos 

teóricos: 

 

“El patrimonio cultural y la identidad cultural representan a nivel comunitario un 

proceso de retroalimentación constante en las manifestaciones de carácter cultural 

que aluden a las múltiples identificaciones, sentidos y apropiaciones.( pag14). 

 

CULTURAL 

 

CULTURAL 

RESIGNIFICACION 

Memoria 

colectiva 
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Puede considerarse de suma importancia que en Villa de Leyva, se empieza a tejer de forma 

equilibrada esta relación, sin que cada una esté tome un rol o una importancia diferente. Según 

Molano (2007), 

 

“Para que una o varias identidades culturales generen desarrollo territorial es 

necesaria una voluntad colectiva (política, comunal, empresarial, asociativa, etc.) y 

un reconocimiento del pasado, de la historia”. (p.75) 

 

Con relación a esto, es importante que el sentido de pertenencia sea una de las principales causas 

para que los boyacenses empiecen a recuperar y defender lo que por muchos años se ha creado y 

así mismo se ha perdido, siendo esto un sello que distingue las características de los pueblos en 

las distintas regiones y épocas, que está relacionado con la historia, las creencias, tradiciones y 

costumbres. 

1.2 La arquitectural del lugar en la construcción del patrimonio cultural. 
 
 

 
Figura 4. Arquitectura del lugar – Patrimonio Cultural . Imagen del Autor 

PATRIMONIO 
 

CULTURAL 

ARQUITECTURA 

 

DEL LUGAR 
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Con la anterior grafica podemos identificar que lo que se espera lograr con la relación entre la 

arquitectura del lugar y el patrimonio cultura, es la recuperación de una tradición y una memoria 

que con el paso de los años se ha perdido en Villa de Leyva teniendo en cuenta que históricamente 

la arquitectura ha aportado a la búsqueda de la continuidad de tradiciones y en la permanencia del 

patrimonio. Según el Arquitecto Alfonso Muñoz (2008) 

 

“Nuestro presente es el punto de encuentro entre el pasado como memoria y el futuro 

como proyecto: nuestras acciones y nuestras obras se originan en el pasado, pero 

tienden hacia el futuro. Siempre nos encontramos en este punto, en el que debemos 

tomar las decisiones para conservar adecuadamente la memoria y a la vez diseñar 

un futuro satisfactorio para la sociedad” (pág. 83). 

 

Es en este contexto que la arquitectura que se propone realizar con el proyecto, aportaría a la 

conservación de la memoria a partir de un diseño contemporáneo que se vincule con la 

arquitectura del lugar, en respuesta a la memoria colectiva que se constituye con relación a su 

patrimonio. 
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1.3 la arquitectura del lugar en la resignificación de la identidad cultural 
 
 

 

Figura 5. Arquitectura del lugar. Imagen del Autor 

 

 

 

 

La relación entre identidad cultural y arquitectura del lugar permite comprender el papel que 

puede desempeñar la arquitectura en la resignificación de la identidad cultural. 

Podemos identificar la arquitectura del lugar como la relación con las características que hacen el 

lugar especial o único, que aporta a la identidad y desde este se construye un sentimiento topofílico 

y de pertenencia con el territorio. La Arquitecta Judith Miranda en la Revista Digital de 

Arquitectura (Miranda,2013) se hace la pregunta respecto de la identidad arquitectónica, para lo 

cual precisa que 

 

“Son resultados de los grandes cambios sociales, culturales y económicos, es decir 

el sentido de pertenencia de la ciudad.”(pág. 1) 

 

De esta manera se identifica que a pesar de los cambios que ha tenido Villa de Leyva, no dejar de 

estar presente la pertenencia por su arquitectura, reconocida como parte del lugar y como parte de 

su identidad cultural. En este sentido, proyecto de arquitectura que se propone en función de 

Apropiación 

ARQUITECTURA 

DEL LUGAR. 

Conservación 

 

 
IDENTIDAD 

CULTURAL 



La arquitectura del lugar en la resignificación de la identidad cultural. 

24 
Alarcón Boyacá Gina Fernanda 

Vigilada Mineducación 

2018 

 

 

 

 
 

estas dos categorías conceptuales como respuesta al problema objeto de investigación formulado 

en líneas anteriores. 

 

Metodología 

 

El proyecto al que se refiere este articulo corresponde al Trabajo de Grado que se enmarca en lo 

establecido en el Proyecto Educativo de Programa (PEP, 2010. pág 26). El trabajo se desarrolló 

en una primera fase en equipos con la intervención desde una operación de resignificación del 

lugar en el municipio de Villa de Leyva. En segunda fase, como proyecto individual, se desarrolló 

el diseño de un equipamiento a escala local. 

 
 

Figura 6. Municipio de Villa de Leyva- Boyacá Imagen tomada de http://www.villadeleyva- 

boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N%C2%BA%20021%20de%202004.pdf 

 

 

 

 

El estudio parte de la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

(DOFA) del municipio, esto con el fin de proponer soluciones urbanas – arquitectónicas que 

mitiguen las deficiencias y potencien las fortalezas de este. La primera parte se llevó a cabo en el 
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aula, sin asistir al lugar, solo usando imágenes satelitales e información de la Alcaldía de Villa de 

Leyva, además del POT donde se encontró toda la información necesaria; con dicha información 

se crearon diferentes cuadros de análisis que puntualizan los lugares que no tenían una 

densificación urbana, sujetos de intervención. 

Esta recolección de datos tuvo un papel importante en la comprensión y caracterización del área 

a intervenir. Posteriormente se corrobora por medio de visitas al lugar. 

Basándonos en el Proyecto Educativo del Programa (PEP,2010, pp.22-27) se realizó la primera 

visita al lugar de manera grupal enfocándonos en un trabajo de campo desde el cual se caracterizó 

el objeto de estudio y se precisó el área de intervención, con la condición que estuviera cerca de 

la estructura ecológica principal, que tuviera una relación directa con la Plaza Principal y sobre 

todo que no estuviera en una zona de densificación urbana, de manera que se pudiera sacar 

provecho por medio de la propuesta urbana integral. 

El desarrollo de la propuesta urbana integral para Villa de Leyva permitió hacer la integración de 

los diferentes proyectos que realizaban los integrantes del grupo por medio de un circuito urbano 

que provee mejoramiento en cuanto a la estructura ecológica del lugar, la resignificación del lugar, 

transporte, densificación de manzanas y equipamientos de carácter público. 
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Figura7.Circuito urbano. Villa de Leyva. Tomada de http://www.villadeleyva 

boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N%C2%BA%20021%20de%202004.pdf 

 

 

 

 

La importancia del trabajo de campo fue mayor cuando partiendo de ella los estudiantes 

decidieron qué predios sin edificar trabajarían para la implantación de sus proyectos, con la 

condición que se tuviera en cuenta las cuencas hídricas y la estructura ecológica principal con la 

finalidad de que proyecto urbano- arquitectónico tuviera una relación con dicha estructura. 
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Figura 8. Acercamiento de área de intervención arquitectónica. Tomada de Google Maps 

 

Las actividades de contextualización como las visitas del lugar permiten corroborar la 

información por medio de la creación y aplicación de una encuesta. Dicha encuesta tuvo como 

propósito saber cuáles eran los equipamientos que les faltaban al municipio de Villa de Leyva, si 

realmente la población foránea tenía alguna intervención tanto en su pérdida de identidad, como 

en la apropiación del lugar. (Anexo 1. Muestra de la encuesta aplicada), esto permitió ampliar el 

nivel de información que se tenía hasta el momento, para poder entender que aspectos son 

prioridades para trabajar, de manera que el diseño del proyecto tuviera el mejor impacto en el área 

de intervención con su nueva arquitectura contemporánea, pero sin romper con el perfil urbano 

del lugar. 

Posteriormente se planteó el ejercicio de análisis de referentes bajo la metodología de ingeniera 

inversa en la cual se toma un referente existente de valor histórico, cultural o arquitectónico para 

analizarlo,  y retroalimentar  ¿cómo  es  el  funcionamiento?, ¿en  qué  condiciones  climáticas se 
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encuentra?, ¿cuál es su impacto con el entorno y la importancia que ha tenido en el sitio de 

intervención?, ¿cuál es su identidad en el lugar?, condiciones de implantación, socio económicas 

y culturales que rodean el proyecto, de tal manera que tengamos como base para saber cómo 

aplicar estos conceptos al diseño a proponer. Se tomó como referente el Museo de las Artes del 

siglo XXI de la arq. Zaha Hadid, un equipamiento que tiene como objetivo asegurar las grandes 

tradiciones culturales del pasado, no solo la conservación y la exposición del patrimonio, sino 

también un laboratorio de experimentación e innovación cultural. Así mismo es un equipamiento 

que arquitectónicamente cuenta con un auditorio, galerías para exposiciones temporales y 

espacios para actividades educativas. Lo que realmente es importante al estudiar este referente es 

la forma en que se integra con el contexto urbano y la manera que desarrolla el espacio interior – 

exterior sin delimitar al artista para exponer sus obras. 

Al finalizar el estudio del lugar se inicia el diseño del equipamiento, en respuesta a las 

características de la población y en desarrollo de los objetivos propuestos para el proyecto. 

Con relación a los instrumentos y herramientas usadas para el desarrollo del proyecto se cuenta 

con: 

Sofware Microsoft Power Point, para las presentaciones y diagramaciones de las fichas tabloides. 

 
Sofware Autodesk AutoCAD, para el dibujo, diseño y levantamiento del proyecto arquitectónico 

 

– urbano- constructivo. 

 
Sofware Adobe Photoshop, para la edición de las imágenes. 
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Sofware Graphisoft ArchiCad para el dibujo de los detalles constructivos y el dibujo del proyecto 

arquitectónico. 

 

Resultados 

 

Propuesta urbana 

 

Con base en la investigación que se realizó se sustrajeron elementos que indicaban problemas a 

nivel urbano, social y cultural como lo son, el crecimiento de la población, el abandono de las 

cuencas hídricas, descuido de la estructura ecológica principal, el mal estado de la infraestructura 

vial, falta de apropiación del lugar, la construcción de falsos históricos, la expulsión de población 

original que ha significado la llegada de foráneos interesados en el carácter patrimonial del 

municipio y el potencial económico que esto significa. 

Los trabajos de investigación del sector van desde la identificación del crecimiento de la 

población, los equipamientos existentes, las edificaciones que son de carácter patrimonial, 

morfología del lugar, dinámicas sociales, relación de llenos y vacíos de las manzanas, con el fin 

de saber la densidad poblacional y urbana del lugar, además de identificar las alturas de las 

edificaciones por medio de Google Street View, a fin de contar con la mayor cantidad de 

información disponible que favorezca un diagnóstico riguroso que sea luego, base para proponer 

solución urbana pertinente al lugar. 
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Con relación al análisis de crecimiento poblacional se identificó cómo el municipio de Villa de 

Leyva a través de los años ha tenido un crecimiento alrededor de su zona de conservación y así 

mismo en los municipios aledaños. (ver figura 9) 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9.Crecimiento poblacional. Tomando de 

http://www.unipiloto.edu.co/descargas/documentos_y_reglamentacion_arquitectura/AnalisisyDiagnosticoUrbanoregionalFINAL.pdf 

 

 

 

 

Respecto al análisis en el plano Noly, de llenos y vacíos y el de otros sistemas como son 

infraestructura viaria y estructura ecológica principal se encontró que Villa de Leyva tiene 

discontinuidad de las vías y trazado irregular, así mismo no existen recorridos claros para peatones 
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http://www.unipiloto.edu.co/descargas/documentos_y_reglamentacion_arquitectura/AnalisisyDiagnosticoUrbanoregionalFINAL.pdf
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/documentos_y_reglamentacion_arquitectura/AnalisisyDiagnosticoUrbanoregionalFINAL.pdf
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y vehículos, porque la morfología urbana es irregular y el tamaño de las manzanas es de gran 

extensión, con lo cual se generan recorridos extensos. Siendo así, la infraestructura vial existente 

es insuficiente para la demanda de vehículos que transitan especialmente por las vías 

intermunicipales. 

Por otra parte, la estructura ecología no tiene una integración del territorio municipal y se 

identificó daños ocasionados en espacio urbano por parte de la población flotante y por la 

comunidad, construcciones en abandono afectando la estructura ecología principal y la estructura 

hídrica, zona de inundación por parte del Alto Ricaurte como causa de la extensión de amenaza 

de remoción en masa. De esta misma manera se determinaron manejo de los recursos y la falta de 

escenarios naturales y ecológicos dentro de la zona. 

Del mismo modo se pudo identificar un déficit de equipamientos educativos, de salud, 

tecnológicos, teniendo en cuenta que el municipio esta solo preocupado por el turista que por los 

mismos equipamientos que les pueden favorecer a cada uno de los pobladores, locales y foráneos. 

 
 

Llenos y vacíos Vías Principales 

VIA MONIQUIRA 
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Infraestructura Vial 
Estructura Ecológica Principal 

 

Figura 10. Análisis del lugar. Tomando de 

http://www.unipiloto.edu.co/descargas/documentos_y_reglamentacion_arquitectura/AnalisisyDiagnosticoUrbanoregionalFINAL.pdf 

 

Una vez hecho el análisis del lugar se dispone a precisar la escala y de esta manera identificar y 

puntualizar el área que se va a intervenir posteriormente. Se procede a presentar las siguientes 

estrategias que puedan dar solución o mitigar los aspectos negativos que se encontraron y a 

potencializar las fortalezas del municipio. (Ver Figura 11) 

 

Articulación proyectual 
mediante las necesidades a 

partir de las necesidades que 
se general del turismo. 

Puntos de articulación de 
actividades alrededor del 

cuerpo de agua y proyectos 
planteados. 

Ritmo urbano mediante la 
estructura ecológica 
principal y las plazas 

planteadas. 

Malla reticular que la 
organización del afluente 

para el ascenso a los 
proyectos. 

Doble sentido 

Un sentido 

Vía Peatonal 

http://www.unipiloto.edu.co/descargas/documentos_y_reglamentacion_arquitectura/AnalisisyDiagnosticoUrbanoregionalFINAL.pdf
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/documentos_y_reglamentacion_arquitectura/AnalisisyDiagnosticoUrbanoregionalFINAL.pdf
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1. Vías principales 2. Estructura ecológica - 
proyecto urbano 

3. Puntos de articulación 
urbana 

4. Recorrido Ecológico 
inmediato 

 

    
 

Se genera una conexión 
con el sistema vial 
principal con el fin de 
articular todos los 
proyectos. 

El proyecto busca restaurar la 
estructura ecológica inmediata 
generando un ritmo urbano con 
reservas forestales. 

Los proyectos se articulan 
sobre la estructura 
principal hídrica. 

Se genera un recorrido 
ecológico a partir de la cuenca 
hídrica principal, y se articula 
mediante un ciclo ruta 
perimetral. 

 

Figura 11. Esquema de intervención de proyectos general. Imagen del autor 

 

El analizar el lugar y tener diferentes estrategias planteadas de Villa de Leyva en general permitió 

tener una perspectiva más amplia para así identificar como la arquitectura de alguna u otra manera 

puede mitigar la problemática planteada. La estructura general incluye las intervenciones 

arquitectónicas junto con elementos que lo complementan; una de las propuesta que tomo mucho 

valor en el diseño fue la rehabilitación de la estructura ecológica principal y de la cuenca hídrica, 

ya que brindan la capacidad de hacer un mejoramiento ambiental y cultural en torno a estas. Lo 

anterior con el fin de mitigar las problemáticas sociales, ambientales y territoriales de la población. 

El proyecto urbano representa una parte importante del desarrollo del proyecto individual ya que 

desde este se puede entender la función del proyecto y cómo se relaciona tanto con el contexto 

como con los proyectos que plantean los demás integrantes del grupo. (ver figura 12) 
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Figura 12. Planta urbana grupal con intervenciones arquitectónicas y del circuito. Imagen del autor. 

 
La propuesta contempla tres proyectos arquitectónicos, así, Museo de gastronomía, Centro de 

memoria y paz y, el Museo de bebidas fermentadas típicas de Boyacá, que se encuentran 

articulados por una intervención del diseño urbano, mediante plazas, caminos, mobiliarios, vías, 

andenes, entre otros. Por otra parte, cumple la función de aportar a la restauración de la estructura 

ecológica principal, las cuencas hídricas y sobre todo resignificación de la identidad que de alguna 

u otra manera se ha perdido en el municipio. (Ver figura 11) 
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Figura 13. Detalle de Cuenca hídrica Imagen del autor. 

 

 
Figura 14. Detalle perfil urbano Imagen del autor. 

 

 

 

 

 

Propuesta arquitectónica 

 
Al precisar la escala de intervención para el proyecto arquitectónico se determinó el programa 

pertinente a las necesidades y fortalezas del lugar, mencionadas anteriormente, y a las 

características que tendría para su adaptación a las condiciones del entorno como asoleación, 

velocidad y dirección de los vientos, ubicación del predio dentro de la manzana etc. Estas 

determinan en muchos casos la forma y orientación de la edificación con el fin de hacer provecho 

de los atributos del lugar. 
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Figura 15. Determinantes físicas del predio: asolación, dirección del viento. Imagen del autor. 

 
El diseño urbano tiene un carácter representativo dentro de la propuesta arquitectónica, ya que se 

articula como complemento y da carácter de apropiación al equipamiento. De esto el diseño del 

espacio público al interior del proyecto vinculado directamente al espacio público del resto de la 

propuesta urbana, a través un espacio al aire libre y una terraza que tiene una visual a la plaza 

diseñada y así mismo a los proyectos cercanos. (ver imagen 16) 
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Figura 16. Ubicación de la terraza en el proyecto arquitectónico. Imagen del autor. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la relación urbana - arquitectónica del proyecto, se plantea una edificación de 

tres niveles, uno de ellos subterráneo, que consta de un teatro con doble entrada, tanto del museo 

como de la plaza principal del proyecto, (Ver imagen 16) con una capacidad de 225 personas, con 

3 filas y cada una de 45 personas, así mismo en la parte interior del teatro vestidores y armarios. 

Cuenta también con dos salas de exposición, la principal donde se encuentra las ollas en las que 

se hacía una de las bebidas más representativas de Boyacá como lo era la chicha; la segunda donde 

se puede encontrar lo que ha sido todo el proceso de esta bebida y sus diferentes épocas por las 

que ha trascurrido. Del mismo modo cuenta con dos baterías de baño, totalmente independientes 

tanto para el teatro, como para el museo, queriendo de esta manera que se utilicen de acuerdo a 

donde se encuentre el usuario. ( Ver Figura 17) 
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Figura 17. Planta de sotano imagen del autor 

 
 

La planta de primer nivel cuenta con una relación directa con la plaza principal del mismo, con la 

que se hace un aprovechamiento de espacio generando en la entrada del proyecto, un bar que tenga 

relación tanto interior como exterior. En este nivel podemos encontrar una rampa que conduce al 

sótano y al teatro, teniendo una vista directamente a las ollas que son representativas del museo. 

Alrededor de la rampa se encuentra una sala de exposición totalmente libre de muros, con el fin 

de que cada autor pueda exponer su obra de arte a su manera; y una sala de exposición con más 

importancia, donde se van a exponer todas las bebidas fermentadas típicas de Boyacá con su 

respectiva información sobre cómo es su elaboración, cuántos años lleva en la producción y cuáles 

son los productos que se utilizan para la elaboración de la misma. (ver Figura 18) 
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Figura 18. Planta de primer nivel. imagen del autor 

 

 

 
 

La terraza propuesta cuenta con un espacio al aire libre y dos espacios cubiertos; el espacio libre 

es diseñado para la cata de cervezas donde se encuentran un mesón para repartir las bebidas y 

barriles en forma de mesa donde se puedan sentar a deleitar las cervezas. Por otro lado, se 

encuentra un auditorio con capacidad para 130 personas, con el fin que sea utilizado tanto para 

actos académicos, como para exposiciones del museo. Para la actividad académica y recreativa se 

propone un espacio diseñado con cuatro aulas de 90 m2, con una capacidad de 17 personas por 

salón y un total de 68 personas, aulas que serán para diferentes actos académicos que tengan tanto 

la población foránea, como la población local. (ver Figura 19) 
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Figura 19. Planta de segundo nivel. imagen del autor 

 
El proyecto tiene que entenderse como una unidad entre el espacio público y el equipamiento, ya 

que pensando en la rehabilitación del lugar responde a diversas actividades de fortalecimiento de 

la identidad del lugar y recuperación de la memoria de las diferentes bebidas que fueron y que 

han sido una huella en el municipio de Boyacá. 

El proyecto responde entonces a lo ya citado anteriormente por Molano (2007). 

 
 

“la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 

pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a 

construir el futuro”. (Molano,2007, p.74). 
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Propuesta constructiva 

 

El desarrollo constructivo del proyecto se aborda desde una mixta tanto en hormigón armado 

como en estructura metálica con cerchas metálicas de PAG C 120X60 3.0mm y una IPE de 

1000 con altura de 990mm y base de 300mm con lo que se logran grandes luces. El entre piso 

realizó en Steel Deck, como complemento del sistema estructural. (Ver Figura 20- 21) 

 

 
 

Figura 20. Detalle de cerchas metálicas. imagen del autor 

 

 

 
Figura 21. Corte con estructura mixta. imagen del autor 
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En cuanto a la cimentación, fue necesario hacer uso de muros de contención, ya que el proyecto 

tenía un nivel subterráneo y la excavación y remoción de material era necesaria. Al tratarse de 

una edificación de poca altura, la cimentación es de poca profundidad, en este caso zapatas en 

concreto armado que nos sirve de base de elementos estructurales puntuales como son los pilares, 

teniendo en cuenta que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte 

sin problemas la carga que le trasmite; acompañadas de sus respectivas columnas y unos pilotes 

de hierro 3000PSI enterrados 8m prefabricados para el mejoramiento del suelo. (ver Figura 22- 

23) Se utilizaron maderas duras y maderas blandas, con el fin de garantizar una sostenibilidad de 

su uso y para la conservación del medio ambiente, pero así mismo la madera como aislante 

termino y eléctrico garantiza un recubrimiento llamativo y sobre todo constructivo. 

 
Figura 22. Corte con estructura mixta. imagen del autor 
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Figura 23. Detalle de zapata aislada. imagen del autor 

 
 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto corresponden a las competencias 

mencionadas en el Proyecto Educativo de Programa (PEP. 2010.) ya que se logró alcanzar un 

nivel resolutivo ubicado en el Núcleo 5 (Proyecto), donde además la capacidad de formulación de 

preguntas y las respuestas de las mismas contribuyen a la fundamentación teórica del proyecto. 
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Discusión 

 

 
Siendo un proyecto que tiene como discusión la arquitectura, la identidad y la memoria responde 

con la resignificación de un lugar y la articulación de un tejido urbano por medio de espacios 

públicos que contribuyen a la consolidación de mismo. Como nos lo hace saber Aldo Ramos en su 

documento de reapropiación y resignificación del territorio y el patrimonio que si se busca una la 

resignificación de las identidades y los patrimonios , es fundamental la participación de la 

comunidad como actor principal el reconocimiento y la puesta en valor de este, al igual que el 

reconocimiento de la historia, la memoria y la tradición, ya que “la resignificación del territorio 

implicaría la intencionalidad de un grupo social de dotarlo de nuevas acepciones, producto del 

devenir histórico o de la propia lectura que la sociedad hace de un determinado espacio (pág. 21)” 

Se puede decir que es desde este aspecto que se puede dar respuesta a las preguntas planteadas 

acerca de cómo a través de un museo cultural se puede aportar a la construcción del lugar a partir 

de la resignificación de la identidad; esto en consideración al valor patrimonial de  Villa de Leyva 

como huella de la historia y la memoria de la región, como indica Noguera (2004) “Estas marcas 

y huellas, que son presencia de lo que ya no es y ausencia de lo que será, son el potencial ético-

estético-ambiental de la vida urbana porque allí se estructuran los valores como prácticas que 

permiten la permanencia de las cosas en el mundo de la vida. Dichas relaciones son entonces las 

que configuran el territorio, porque en el momento en que no podamos establecerlas se pierde la 

pertenencia a un lugar (pág. 123)” 
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Es desde la consideración expuesta en anteriores líneas que se puede  decir que la memoria 

construida es el presente, como un punto de encuentro entre el pasado como memoria y el futuro 

como proyecto, de tal forma que las decisiones que se tomen sobre la transformación del lugar 

debe velar por la conservación de la memoria y a la vez diseñar un futuro satisfactorio para la 

sociedad. De acuerdo con David Lowenthal (1940), cuando dice que 

 “la memoria, la historia y las reliquias, así como por las interconexiones entre ellas. 

Cada vez que contemplamos, utilizamos, coleccionamos, exponemos o trasladamos 

los vestigios de épocas anteriores estamos modificando ese pasado. Esta conciencia 

de que el presente continuamente interpreta y modifica el pasado supone la ruptura 

del mito de la historia objetiva, pero nos permite actuar conscientemente, evitando 

manipular la memoria y la historia al realizar nuestra ineludible actuación sobre los 

restos históricos. (pág. 85)”  

Así, cada comunidad teniendo en cuenta su memoria colectiva, su historia, su arquitectura y su 

patrimonio es responsable de la identificación y la conservación como parte de su identidad 

cultural. 



La arquitectura del lugar en la resignificación de la identidad cultural. 

46 
Alarcón Boyacá Gina Fernanda 

Vigilada Mineducación 

2018 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La relación que existe entre la arquitectura y la identidad cultural es estrecha debido a que posee 

funciones complementarias, vistas desde el ámbito arquitectónico que representa una oportunidad 

para el diseño. Por medio de esta relación es posible la resignificación cultural de un municipio, 

como lo es Villa de Leyva, al poder darle de nuevo significado a una cultura que históricamente ha 

dejado huella, es decir fortalecer la historia y la cultura por medio de la arquitectura como 

oportunidad educativa, productiva y lúdica generando así la resignificación cultural de un lugar. 

Tanto la historia como la cultura se transforman a través de la arquitectura ya que esta defiende 

diferentes aspectos, entre los que se encuentran incluidos el diseño y no solo objeto arquitectónico 

sino también de todo un diseño urbano que articula y forma un solo proyecto. La arquitectura se 

encarga que la historia – memoria tenga una transcendencia para que las generaciones que lleguen 

sigan conservando las culturas o las creencias que por muchos años se han creado y han dejado 

huella en diferentes lugares. Parafraseando a Mario Botta (2014, Pag. 77), la memoria está 

configurada como una matriz a partir de la historia, es el pasado el que permite que podamos tener 

un recuerdo de nuestro propio tiempo, que hace posible que uno se encargue de la 

contemporaneidad. 

Hoy se puede decir que el desarrollo del proyecto jugó un papel importante no solo en el 

planteamiento del proyecto en sí, sino también en la formación de los estudiantes como 

profesionales. Así mismo, la importancia de la articulación y coherencia que debe haber entre el 

proyecto arquitectónico con el proyecto urbano, desde el enfoque de concurrencia que  
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particulariza el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 

Colombia, toda vez que brida la posibilidad de entender el desarrollo del proyecto como un todo 

y de una forma integral que complementa con los diferentes aportes que se da desde cada 

perspectiva. El trabajo en equipo fue fundamental, ya que resulta útil en la ejecución del proyecto 

en el que el desarrollo sea grupal, y así mismo en la vida profesional de cada uno de los estudiantes. 

Tanto la propuesta urbana general, como la propuesta arquitectónica-urbana individual cumplen 

con el objetivo de hacer un mejoramiento de la estructura ecológica principal, pero así mismo tener 

una relación directa entre los tres campos de conocimiento componentes del proyecto que 

responda con un centro de manzana para la integridad de la comunidad, ya que presenta una 

solución a las problemáticas sociales, económicas, de espacio público, de identidad, de 

arquitectura, en el municipio de Villa de Leyva, esto como está previsto dentro de los objetivos y 

alcances.  

El cursar los 10 semestres de Arquitectura dentro de la Universidad ha permitido a los estudiantes 

adquirir competencias específicas dentro de los núcleos problémicos establecidos en el Proyecto 

Educativo de Programa (PEP. 2010.); competencias que desde la 1 a la 17 forman a los estudiantes 

para identificar problemáticas, proponer soluciones y desarrollar dichas propuestas a partir de la 

proposición y resolución de preguntas, iniciando desde proyectos de baja complejidad hasta 

proyectos de alta complejidad. La Universidad Católica de Colombia demuestra su compromiso 

con la formación de los estudiantes de Arquitectura por medio de sus diferentes estrategias 

educativas que permiten abordar problemas reales en contextos reales, a partir del diseño 

concurrentes como didáctica de aprendizaje , pero también de resolución del proyecto de  
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arquitectura, lo que permite el logro de  una propuesta consolidada. 
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Anexos 

 

Anexo instrumento para recolección de información. 

Tipo de captura: Medio virtual 

Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada 

 

Formato entrevista: 

 
Objetivo: 

 
Recolectar datos que nos permita identificar si la llegada de la población foránea ha afectado a la población local, y si se ha perdido 

la identidad del municipio de Villa de Leyva. 

 

Fecha:  Lugar:  Hora:    

 

Sector:  Género:  Grupo: habitantes 

 

Rango edad: 15-19;  20-29;   30-39;   40-49;   50-59;   60-69; 

 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive en el Municipio? 

 

2. ¿ Es usted residente de Villa de Leyva? 

 

3. ¿Cree usted que le hace falta equipamientos al municipio, Cuáles? 

 

 

4. ¿Se ha visto afectado por la llegada de la población foránea y por qué? 

 

 

5. ¿Cree usted que se ha perdido la identidad cultural y la conservación del patrimonio cultural? 

 


