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DESCRIPCIÓN: Villa de Leyva es un lugar con grandes posibilidades de 
desarrollo cultural y social, el cual fue reconocido como monumento nacional en 
1954. Se caracteriza por contar con un estilo arquitectónico Colonial, el cual es 
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conservado. Sin embargo, actualmente tiene problemas de carencia de espacios 
para los habitantes y muchas construcciones llamados falsos históricos, por ser 
construcciones recientes, que imitan y se intentan camuflar en el lugar. El presente 
artículo, abordara estas problemáticas a través de un proyecto urbano 
arquitectónico, por medio de un diagnostico que identifica la carencias de espacios 
para la recreación y educación musical,  y un eje de revitalización urbana para la 
quebrada San Agustín, dotando al lugar de espacios de recreación activa y pasiva 
como de ventas urbanas a través de ganchos urbanos. De esta manera se define 
el proyecto arquitectónico, como Conservatorio de música, en respuesta a las 
necesidades del lugar, de tener un lugar o edificio en donde educar a los jóvenes 
por medio de la música, y que esta cultura que en lugar es presente, no quede en 
el olvido, a través de clases musicales, clases artesanales y salas de exposición 
musicales. 
 
METODOLOGÍA: La metodología de estudio del proyecto inicia con la elección del 
lugar de intervención, por medio de análisis al lugar, encontrando las 
problemáticas a atender, entre las cuales la principal es el concepto de limite; un 
límite creado en villa de Leyva por las quebradas y ríos y los cuales delimitan el 
lugar pero no cuenta con infraestructura que haga que estas quebradas sean un 
lugar de interacción social, en este caso la quebrada San Agustín es tomada como 
potencia del proyecto urbano y la manzana a intervenir número 10 delimitada entre 
la carrera 11, carrera 14, calle 15 y calle 14. 
Se determinó cual era la población a atender, encontrando dos usuarios 
potenciales: los turistas y habitantes del lugar (estudiantes de música y usuarios 
de eventos) 
Para consolidar un nivel conceptual del proyecto se utilizaron ejercicios 
metodológicos que abordaran las diferentes escalas de intervención, teniendo en 
cuenta la configuración espacial, las morfologías urbanas del lugar, la tectónica 
para desarrollar un lenguaje del proyecto y la consolidación de capas urbanas.  
A nivel urbano se estimaran las morfologías de villa de Leyva como lugar de 
patrimonio, que determinaran características del proyecto como la paramentación, 
las alturas de los edificios que no superaran los 3 pisos, el concepto de patio 
interior y el uso de la calle como elemento peatonal.  
Se producirá una consolidación de capas urbanas, que configuraran todo el 
espacio urbano, se tomaran los vacíos existentes, los espacios posibles a 
intervenir, los senderos, las circulaciones, y se harán capas de intervención, las 
cuales al ser sobrepuestas generaron el espacio de diseño en el cual se dispondrá 
desde módulos de ventas, parques y zonas de estar, a través de un sendero 
principal en la quebrada San Agustín.  
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Se conceptualizara un nivel arquitectónico, a través de la configuración espacial y 
la generación de formas, emplazando el proyecto de manera que se acople al 
entorno, teniendo en cuenta los vecinos, el rio y el espacio disponible. 
Se organizaran de manera adecuada los espacios arquitectónicos, a través de 
ejercicios que determinen los puntos fijos, circulaciones, aulas y terrazas. 
Se crearan maquetas arquitectónicas que muestren la disposición de espacios 
tanto en el espacio urbano como en el interior del edificio y como estos se 
organizar de tal manera que el usuario pueda educarse y hacer música de manera 
adecuada. 
A nivel constructivo se demostrara por medio de la tectónica que el proyecto 
arquitectónico y su diseño estructural son un conjunto, para lograr que la 
estructura sea parte del espacio y de la fachada. Se tomara el edificio como una 
unidad, desde sus materiales, estructura y espacios. Con el fin de que el edificio 
se caracterice por su forma y mas no por una “fachada”. 
Se harán los diseños estructurales y de materiales de manera que el edificio sea 
confortable estructural y material mente.  
Se desarrollara un análisis de estrategias de excelencia en el diseño, que 
demuestren que el edificio cuenta con certificación EDGE. 
Como punto final del diseño arquitectónico constructivo se realizara un trabajo de 
detalles constructivos de una zona del proyecto, el cual incluya la zona más 
importante, los baños y un punto fijo del proyecto. 
Como metodología final se abordó la ciudad de villa de Leyva a través de la 
prospectiva urbana, generando un análisis que determinara el destino del proyecto 
urbano arquitectónico y de la ciudad  para los años 2050 y 2100, a través de un 
análisis de expansión y norma para estos años. 
 
PALABRAS CLAVE: DESARROLLO CULTURAL, EDUCACIÓN MUSICAL, 
REVITALIZACIÓN URBANA, FALSO HISTÓRICO, GANCHO URBANO. 
 
CONCLUSIONES: Se encuentra la importancia del diseño concurrente frente a lo 
planteado en el P.E.P Programa de arquitectura, relacionando el proyecto por 
medio del diseño urbano, arquitectónico y constructivo, logrando abarcar 
diferentes escalas de diseño, como redes de movilidad, red de equipamientos, 
espacio público, impactos ambientales, impactos sociales y culturales.  
En esta etapa de estudio, el trabajo académico se caracteriza por el modo de 
abordar problemáticas con ópticas multidisciplinarias (diseño concurrente 
detallado) a través de las cuales se pretende desarrollar una visión global e 
integradora de las variables que articulan la estructura lógica del proyecto, con la 
finalidad de enfrentar diversos escenarios, dando respuestas concretas a través 
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del manejo apropiado de sus competencias. (Universidad Católica de Colombia, 
2010, p.21) 
El desarrollo del proyecto, logro crear una sensibilidad al momento de diseñar, en 
donde se crearon soluciones hipotéticas para los problemas que Villa de Leyva 
pueda contar, los cuales a través de la arquitectura y el urbanismo dan 
posibilidades a nuevos estilos de vida, cambios para las ciudades y sobre todo un 
cambio social, visto desde el diseño de un eje urbano ligado a distintas actividades 
y un conservatorio de música. 
A través del proyecto se logra ver que la arquitectura no solo debe velar por os 
aspectos estéticos y técnicos de diseño, sino que es un campo en donde el diseño 
logra y puede beneficiar a las personas desde aspectos recreativos como 
económicos. A través de un diseño participativo en donde las personas también 
aprenden a conservar sus recursos, donde la quebrada pasa de ser un concepto 
de límite y de patio trasero, a tener un frente, donde las personas pueden 
desarrollar cultivos y tener módulos de ventas paras sus proyectos. 
Así, se plantea la esencia de la arquitectura como la búsqueda de un lugar donde 
el ser humano pueda habitar, abriendo la posibilidad a que, como indica 
Fernández Alba (1989, p. 9): "el espacio pueda llegar a ser el lugar tangible donde 
se hace realidad el poema arquitectónico". (Gallardo, 2013, p.64) 
La arquitectura igualmente debe poder adaptarse a las necesidades de los 
usuarios, estableciendo experiencias, a través de las relaciones espaciales, en 
este caso, la música toma gran papel en estos, desde aulas musicales, salas de 
exposición, aulas de creación y zonas de recreación. 
Con este ejercicio académico, se logró ver que, la arquitectura es capaz o de 
adaptarse a lo que es convencional para el lugar, o al contrario dar una mirada 
nueva, como en este caso en donde se decidió que la construcción de un edificio a 
dos aguas imitando el estilo colonial no era el camino correcto. Si no que se 
propone implantar un estilo de arquitectura contemporánea en unos de los límites 
del lugar, dando un nuevo inicio al desarrollo de la ciudad como se expone en el 
libro anexo de prospectiva urbana para Villa de Leyva años 2050 y 2100. 
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
1) Panel entrega final diseño urbano (1) 
2) Paneles entrega final arquitectónico constructivos (3) 
3) Maquetas 
4) Fichas de análisis  
5) Cartilla de planos urbanos, arquitectónicos y constructivos  

a) Plantas urbanas 
b) Cortes urbanos 
c) Plantas arquitectónicas 
d) Cortes arquitectónicos 
e) Plantas constructivas 
f) Cortes bioclimáticos 
g) Plantas y cortes de detalles 
h) Cortes por fachada 

6) Libro prospectiva urbana Villa de Leyva 2050 - 2100 
 


