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DESCRIPCIÓN: El proyecto arquitectónico y urbano (Centro de Interpretación 
Ambiental) nace porque se debe comenzar a difundir alternativas para el 
aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos naturales en Villa de 
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Leyva dada la fractura entre el casco urbanizado y su componente natural como 
quebradas y cerros. Es necesario lograr un cambio de conducta y generar un 
respeto al medio natural y sociocultural, para así obtener la armonía entre hombre, 
ambiente y desarrollo. De esta manera el proyecto busca y quiere solucionar la 
carencia de espacios educativos y tecnológicos con los cuales las personas 
puedan adquirir una buena educación ambiental, así mismo impartir clases de 
educación ambiental. Adicionalmente existe un desinterés social, por esto se 
necesita un centro de interpretación que logre crear una interrelación de diferentes 
actores sociales (turistas, agricultores, estudiantes y civiles comunes) para lograr 
una cultura ambiental.  
 
METODOLOGÍA:  

El método utilizado para el desarrollo de proyecto, se dividió en diferentes 
campos y medios de recolección y análisis de información. Primero se realizó un 
análisis del municipio que los directores del núcleo escogieron para realizar todo el 
proceso de diseño, en este caso Villa de Leyva. La metodología de aproximación 
comenzó con un análisis morfológico donde por medio de la descripción se hizo 
una lectura de los bordes en villa de Leyva.  Dentro de los análisis iniciales se 
realizaron: Planimetría de Usos, Alturas, Llenos y Vacíos y Estructura Ecológica 
Principal. Al encontrar en el contexto unas fortalezas y debilidades en cuanto a 
actividad, espacio y hábitat se decidió que el lugar requería de una intervención 
que estimulara los valores ambientales, educacionales y turísticos de la región. 

El siguiente ejercicio metodológico se dio gracias a la superposición de 
sistema de capas (Verde, Agua, Llenos y vacíos, Conexiones, Ejes, Actividades y 
Recorridos), en donde se lograron determinar los espacios y relaciones lineales y 
transversales que enriquecieron el proyecto urbano y arquitectónico individual. 
Este método ayudo a determinar los espacios y relaciones lineales o transversales 
que enriquecerían el proyecto urbano y arquitectónico individual. 

Las visitas a el lugar y el trabajo de campo fue clave ya que se evaluaron 
las fortalezas y debilidades en cuanto a actividad, espacio y hábitat que se habrían 
propuesto inicialmente. Además, fue un espacio donde la población participó y 
ayudo a generar imaginarios o actividades que veían como necesidad y no habían 
sido tomados en cuenta dentro de la propuesta urbana. La población infantil fue 
clave a la hora de tomar decisiones, ellos mostraron su disgusto ante la ciudad, 
pues no cuentan con zonas verdes y de recreación infantil adecuados. Las 
personas adultas y que trabajan en el instituto Von Humboldt dieron su opinión 
sobre la falta de incentivación la cultura en el lugar y en especial del componente 
natural. 
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Gracias a la visita y la superposición de capas, se obtuvo como resultado 
una serie de recorridos y permanencias que conectarían los distintos proyectos 
arquitectónicos, logrando que el proyecto urbano lineal en la quebraba San 
Agustín se pueda convertir en un espacio que invite a recorrer y no sea un lugar 
de paso. Dentro del diseño urbano se recuperaron espacios vacíos en deterioro y 
con poco uso mediante la ruptura, creando manzanas permeables que se 
conectaran con la quebrada, formando ganchos urbanos que integraran el 
proyecto urbano. 

Para llegar a la construcción formal y espacial del proyecto arquitectónico 
individual, en este caso el Centro de Interpretación Ambiental, se realizó un 
proceso metodológico por medio de estrategias proyectuales en diferentes 
modelos y escalas de intervención, donde se realizaron configuraciones formales, 
programáticas y diagramáticas, composiciones espaciales y el uso de la tectónica, 
materialidad, lenguaje y estructura que dieron como resultado un proyecto integral. 
Por medio de diagramas, investigaciones y consultas a referentes se definió un 
concepto arquitectónico, el desarrollo del concepto es un tema importante a la 
hora de crear las ideas y darle forma a una función específica. La implantación del 
proyecto respeto las características morfológicas de su contexto y respondió a las 
necesidades físicas de esta, además de utilizar el concepto para organizar formal 
y espacialmente el proyecto urbano inmediato y arquitectónico.  

La metodología para el desarrollo del programa, primero se realizó un mapa 
de actores donde el resultado nos llevaba a proponer en un ambiente natural 
actividades recreativas en él, pero sin deteriorar el entorno. Se incorporó al 
contexto urbano, mediante la contemplación de sus hábitats naturales. Finalmente 
se logró definir el programa arquitectónico con la creación de una ficción de uso 
con distintos tipos de usuarios reales en Villa de Leyva y sus correspondientes 
espacios, en él se encontrarían las pautas y condicionantes espaciales del 
proyecto mismo sus necesidades espaciales, vinculación y jerarquización de 
espacios y elementos.  

Se realizó un diseño coherente con la tectónica para que la estructura 
defina estrategias de diseño y se integre con su entorno resolviendo necesidades 
espaciales y de confort. Mediante la tectónica, se definieron elementos como 
materialidad, lenguaje y estructura.   Además, por medio de matrices se 
encontraría el lenguaje, el color, la espacialidad y las sensaciones que se quieren 
proyectar en el proyecto. Se desarrolló un proceso acorde con el Brief planteado 
según el Proyecto Educativo del Programa (P.E.P, 2010, p. 4) por la universidad, 
cumpliendo con un sistema constructivo estructural y un sistema constructivo 
envolvente, en donde se definieron soluciones para la materialidad, los 
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fenómenos, la climatización, la industrialización, el reciclaje, el diseño BIM y la 
innovación.  

Para definir las estrategias de eficiencia en cuanto al uso hídrico y 
energético y manejo de la materialidad, se contó con la ayuda de un software 
(EDGE) y se implementaron en el proyecto logrando un ahorro de hasta un 47%. 
Gracias a Revit se realizaron estudios solares que definieron las estrategias para 
el confort lumínico y térmico. Además, se realizaron cortes bioclimáticos que 
muestran el confort acústico, calidad y manejo del aire. Así como las estrategias 
para la radiación, convección, conducción y evaporación que se ven en él.  

Las herramientas para el desarrollo de esta propuesta fueron las 
herramientas digitales como el uso del programa AutoCAD, Revit, Photoshop entre 
otras. Esto nos permitía tener una idea más clara de cómo los proyectos se 
trabajan en un contexto real y efectuar los cambios de manera más rápida, por lo 
que las maquetas virtuales y las maquetas elaboradas a mano fueron de gran 
importante en la resolución de problemas clave en el diseño. 

Por último, al tener ya un proyecto complejo en las distintas áreas, se 
realizó un diseño de ciudad en forma de prospectiva al año 2050 y 2100, en donde 
se involucraba el proyecto y se diseñaba una ciudad utópica pensando ya no 
solamente en el contexto social y físico actual si no poder garantizar que los 
proyectos sean atemporales y retribuyan de forma positiva al futuro. 
 
PALABRAS CLAVE: BIODIVERSIDAD, EDUCACIÓN, AMBIENTE, 
ECOTURISMO, CONSERVACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto de reconciliación entre el límite natural y su 
contexto de ciudad: Centro de interpretación ambiental, se construyó bajo las 
premisas de restablecer ese vínculo que debería tener todo ser humano con su 
entorno natural. Aportando a que lugares como lo son las quebradas, que limitan 
lo rural de lo urbano, se convirtieran en lugares que generaran espacios de 
participación ciudadana. Además de que la implantación de este equipamiento 
siempre busco garantizar la armonía entre bienestar social, desarrollo económico 
y cuidado ambiental, elementos clave durante todas las fases de este proyecto y 
ligadas con el diseño concurrente planteado por la facultad, en aspectos urbanos, 
arquitectónicos y tecnológicos.  
 Dentro del programa de la facultad de diseño y el PEP vemos como se 
afirmar que como arquitectos y futuros profesionales en contextos reales con 
situaciones problémicas de la misma escala se posee la  ¨capacidad de 
comprender y relacionar fenómenos ambientales¨ (P.E.P, 2010, p. 19). Es decir, 
que dentro del proceso educativo se favorece el estudio de prácticas ambientales 
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y la indagación por medio de los estudiantes a disminuir el impacto sobre el medio 
ambiente y a la vez ser conscientes de proponer soluciones eficaces por medio de 
la Arquitectura. 
 La respuesta de la Arquitectura debe enfocarse no solo en un buen diseño 
del objeto arquitectónico, el contexto y la morfología urbana es el elemento clave 
que definió en este caso no solo la implantación si no los diferentes usos y 
actividades que realmente necesidad una población. No debe ser un capricho 
propio buscar las necesidades y las formas que son del propio agrado, porque la 
arquitectura siempre es y será para los usuarios, no solo de hoy si no del mañana. 
Además, a veces se esta tan centrado en el objeto arquitectónico, que pasa 
desapercibido el componente natural, como el claro ejemplo de villa de Leyva se 
posee a solo 300 metros de la plaza principal y nadie lo aprovecha, por el 
contrario, le damos la espalda a una fuente de vida. 
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U03: Primer nivel individual 
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Anexo 4: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
A01: Planta primer nivel 
A02: Nivel +6,00 y +7,00 
A03: Cortes Arquitectónicos y constructivos. 

Anexo 5: PLANOS CONSTRUCTIVOS 
C01: Planta Cubiertas 
C02: Planta Cimentación 
C03: Planta Columnas 
C04: Planta Entrepiso Vigas 
C05: Planta Entrepiso Perfiles C 
C06: Corte Fachada 
C07: Detalles Cimentación 
C08: Detalles Entrepisos 
C09: Detalles Cubiertas 
C10: Corte bioclimático 1 
C11: Corte bioclimático 2 (Estudio solar y de sombras) 
C12: Estrategias EDGE 
C13: Matriz de sentidos 
C14: Brief 

Anexo 6: DETALLES URBANOS 
DEU01: Detalle Eje Museo Antonio Nariño 
DEU02: Parque Antonio Ricaurte 
DEU03: Convento Carmelitas 
DEU04: Fitotectura 
DEU05: Mobiliario 
DEu06: Pisos  

Anexo 7: DETALLES ARQUITECTÓNICOS 
DE01: Fracción de detalle: Planta +6,00 
DE02: Fracción de detalle: Cielo raso +9,00 
DE03: Fracción de detalle: Cubierta +9,00 
DE04: Fracción de detalle: Cortes 
DE05: Fracción de detalle: Baño detalle  
DE06: Fracción de detalles: Cortes por fachada  

Anexo 8: Libro “Lectura estratégica y planeamiento territorial 2050 – 2100”. 
 


