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DESCRIPCIÓN:  
La nueva perspectiva de pensamiento ante el patrimonio cultural  y los elementos 
naturales de villa de Leyva que se encuentra en el departamento de Boyacá, 
provincia de Ricaurte, implica a plantear un proyecto de rehabilitación urbana, 
arquitectónica y funcional. 
Por medio de una propuesta de rehabilitación donde se identifican las 
problemáticas y elementos existentes patrimoniales con potencial para intervenir 
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como lo es el eje de  quebrada San Agustín donde se desarrolla el proyecto 
urbano planteado. 
 
 
METODOLOGÍA:  
El lugar de intervención fue visitado dos veces a lo largo del proceso. El primer 
acercamiento fue para reconocer el lugar del intervención, ya que no se tenían 
planos actuales del lugar se hicieron por medio de herramientas tecnológicas, este 
trabajo de campo se dividió también por grupos de trabajo para que fuera más 
eficiente y al final copilar datos y poder determinar conclusiones específicas. 
 
Incluyendo el análisis de usos ,ya que la visita sirvió para confirmar la planimetría , 
datos y saber que carencia necesitaba el contexto aledaño al predio elegido para 
implementar de la manera más correcta el uso y este ayude a potencializar los 
elementos naturales, económicos y construidos existentes. 
 
Paralelo a estos e hizo un producto en maqueta, con bastantes cambios que se 
iban dando a la medida que se percibía una nueva necesidad para la población, el 
lugar o el contexto, de tal manera que exploraba la importancia de la implantación 
en una contexto ortogonal de carácter patrimonial. 
 
Es por esto que se crean etapas de intervención de elementos a conectar para 
potenciar lo existente generando un gran recorrido a lo largo de la quebrada por 
medio de puentes y escenarios escalonados que permite el contacto con la 
naturaleza permitiendo una relación del todo  con las partes. 
 
En este caso con el tratamiento de la quebrada se puede regenerar todo el eje 
como un catalizador integral que trasforme el territorio. Esto se hace mediante una 
participación ciudadana que permita reconocer el espacio para potenciar las 
dinámicas de usos y sus recorridos más habituales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: PATRIMONIO CULTURAL, DINÁMICAS DE LA 
POBLACIÓN, REHABILITACIÓN URBANA, CAMBIO SOCIAL, IMPACTO 
AMBIENTAL. 
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CONCLUSIONES:  
Según el desarrollo del programa en la facultad de arquitectura de la universidad 
católica de Colombia. Se da un enfoque pedagógico que se define mediante las 
características y atributos más importantes: 
 
• Está centrado en la persona: lo que significa que el estudiante su 
desempeño son el punto focal de toda la formación. El cambio de perspectiva de 
la enseñanza al aprendizaje, representa un cambio de paradigma en la generación 
de ambientes educativos efectivos. 
 
• Metodologías activas y participativas: el centro del proceso es el estudiante 
y es el quien debe participar activamente en las actividades no se trata de 
descartar sesiones de clases expositivas u otros métodos en los cuales el 
estudiante sea pasivo, sino que se promueva la combinación de otros métodos y 
la creación de ambientes de aprendizajes ricos en experiencias para el estudiante. 
 
• Equilibrio entre la teoría y la práctica: el plan debe permitir un adecuado 
equilibrio entre la teoría y la práctica mediante el conminuto aplicado.   
(Universidad Catolica de Colombia, 2010, p. 22) 
De acuerdo a el presente artículo es el resultado del trabajo realizado por el grupo 
de estudiantes de decimo semestre de la Universidad Católica de Colombia, el 
cual desarrollo su proyecto de grado como proyecto piloto en un contexto 
patrimonial como es el caso de Villa de Leyva que maneja normativas diferentes a 
las utilizadas en los núcleos problemicos anteriores. 
 
Al plantear una academia de tejidos se crea una relación con un contexto histórico 
que conlleva a sus raíces y tradiciones culturales, pero para que esta función sea 
vista desde una perspectiva de admiración  e interés es necesario que se adapte 
de cierta manera a la era contemporánea. El imaginario  contemporáneo de  un 
gran edificio de cristal con volumen y movimiento, que renace de un estanque 
creado específicamente para la estructura.  
 
Da una sensación de motivación en el campo de los egresados del gremio, en la 
manera de materializar los pensamientos futuros y usos, que necesita el lugar 
para potencializarse como hito contemporáneo con dinámicas sociales que 
abarquen todas las escalas posibles. 
 
A partir del entorno reticular e histórico se da un plus de arquitectura creativa e 
innovadora, tanto el museo como la academia de tejidos  tiene la intención de 
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representar al mayor número posible de personas, ya que este es diseñado para 
atraer tanto a las familias locales como a turistas de todo el mundo, junto con los 
amantes de las artesanías  y de la arquitectura contemporánea. 
 
Finalmente, no es necesario que el arquitecto utilice del color o de añadir 
“adornos” al edificio cuando la articulación de la forma con el programa habla. 
Crea un lenguaje envolvente que remite a usuario a una experiencia única con 
cierto nivel de expectativa ante un espacio cultural con visión para renovar el 
contexto histórico.  
De igual manera el usos de materiales ubicados estratégicamente logran 
funciones estéticas (estructura, espacialidad), ambientales (reciclaje de aguas y 
riego de plantas) y confortables (espacios únicos y multipropósitos). 
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