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Máximo 150 palabras}  

El proyecto se localiza en la ciudad de Villa de Leyva, ciudad que cuenta con una presencia 

importante de entornos naturales actualmente son afectados por la contaminación producida 

por los habitantes y turistas, que por falta de educación y desconocimiento sobre la 

importancia de la ecología contaminan y afectan el medio natural. Como dice Alfonzo Muñoz 

Cosme en su libro el proyecto de arquitectura, en el origen hay una idea (o quizás el fantasma 

de una idea); es por esto que se plantea un proyecto zonal que tiene como punto de partida 

para su diseño el origen, el pasado, retoma sus características desde su espacio urbano hasta 

su espacio arquitectónico. Se plantea una arquitectura sostenible buscando soluciones de 

acuerdo a los entornos naturales presentes en el lugar que sea permeable y orgánica sin causar 

mayor impacto en el perfil de la ciudad colonial. Además el proyecto busca la sostenibilidad 

de la ciudad patrimonial orientando el buen uso de sus recursos naturales con un espacio 

público que permita la interacción y apropiación de los entornos naturales, con el fin de 

generar una conciencia ambiental sobre estos por parte de la comunidad que habita el lugar.   
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"How to build and not destroy in the attempt"  
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Cultural and tourist project,  astronomical 

observation and recreation centre.  

  
Abstract  

The project is located in the city of Villa de Leyva, which has an important presence of natural 

environments that are currently affected by the pollution produced by the inhabitants and 

turists due to  the lack of environmental education. As Alfonzo Muñoz Cosme says in his 

book the architectural project, in the origin there is an idea (or perhaps the ghost of an idea); 

for this reason a zonal project is proposed, that has as a starting point in its design, retaking 

characteristics from its urban environment and space to its architectural space. It proposes an 

architecture with solutions on the natural environments present in the place that seeks to be 

completely permeable and organic without causing major impact on its profile as a colonial 

city. In addition, the project seeks the sustainability of the heritage city by orienting the proper 

use of its natural resources with a public space that allows interaction and appropriation of 

natural environments, in order to generate environmental awareness about them by the 

community that inhabits the place.   
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Introducción  

El presente artículo es el resultado del trabajo de un proyecto sobre el patrimonio y la ciudad 

sostenible ratificando la relevancia de la conservación desde la concepción de desarrollo 

sostenible, el diseño del proyecto se basó en un ejercicio académico de la universidad católica de 

Colombia que se presenta como proyecto de grado para optar por el título de arquitecto, se 

desarrolla bajo los parámetros ya establecidos por la facultad de diseño, programa de arquitectura, 

donde se plantea un proyecto en un espacio de intervención con características específicas y un 

diseño concurrente entre la arquitectura, el lugar y lo tecnológico. Desarrollado en un sector con 

gran valor histórico de Villa de Leyva, ciudad patrimonial de Colombia. Esta ciudad tiene un gran 

valor gracias a su conservación de arquitectura colonial en su centro histórico pero, también por 

las características para la observación astronómica y las preexistencias dejadas por los muiscas 

para el estudio de los astros.  

El proyecto urbano se plantea como un eje en el borde urbano natural del centro patrimonial de 

Villa de Leyva considerando que el crecimiento de la ciudad es inevitable, debido a que su 

población está creciendo y el espacio disponible es insuficiente para abastecer a la cantidad de 

personas turistas que reciben en temporadas altas,  conllevando a la localización de  muchos 

asentamientos en la periferia. Partiendo de esta análisis se plantea la idea es de un gran ecosistema 

donde el territorio y la consolidación del tejido urbano creen un diseño de desarrollo sostenible y 

diseñado en armonía con la naturaleza, se busca crear una interacción entre lo natural y lo social 

que se mantenga con a medida que evoluciona con la ciudad.  
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Desde la dinámica del urbanismo, medio ambiente, periferia y marginalidad, 

entendido como parte de la gestión ambiental, es ésta la que debería encaminarse a 

garantizar la funcionalidad en los procesos de conservación de recuperación de la 

infraestructura ambiental, comenzando por el agua en todas sus características, 

seguido por el paisaje, que es el que soporta realmente las acciones del hombre 

desarrolla en él, es decir naturaleza y ecosistema como soporte de la sociedad.  

(Navarrete, 2012)  

El proyecto arquitectónico y tecnológico se planteó con el fin de aportar con soluciones a nivel 

social sin dañar el medio ambiente; de esta manera se hizo una investigación profunda sobre la 

historia del territorio, los recursos naturales, los usos actuales, la movilidad, el transporte público, 

el clima, la geografía, la topografía, etc. Todos estos elementos se convierten en el fundamento 

para establecer que necesidades tiene el sector en sus diferentes escalas desde lo macro (general) 

hasta lo micro (puntual); por lo tanto se llega a la conclusión de que villa de Leyva no cuenta con 

las condiciones y espacios apropiados para las actividades como la observación astronómica, a 

pesar de que la ciudad cuenta con las condiciones climáticas óptimas para la realización de estos 

estudios durante todo el año. Actualmente la ciudad  no es un centro internacional de la astronomía 

a pesar de que se realiza el “festival de astronomía” más por atraer turistas que por el estudio y la 

investigación científica del tema, ignorando los beneficios que esto puede traer para el país ya que 

el festival es reconocido internacionalmente pero, carece de una sostenibilidad a futuro.   

Así se plantea y desarrolla un proyecto que gira  en torno al problema de la implantación en una 

ciudad patrimonial entendiendo lo que esto implica, y dirigido a no destruir los siguientes aspectos 
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del lugar: el patrimonio, lo natural y la dinámica social, estableciendo un desarrollo sostenible 

para la ciudad de Villa de Leyva a través de la naturaleza.  

Los ecosistemas naturales, como modelo, son sostenibles porque están construidos 

por diferentes subsistemas, organismos y comunidades de seres vivos y no vivos en 

contacto e intercambio de energía, materia e información con el medio en el que se 

encuentran. De este extraen todo para su subsistencia y todo lo revierten a él cuando 

alcanzan su madurez o umbral de crecimiento para morir y servir como materia prima 

de otros organismos… concepto hoy en boga entre los arquitectos y en una supuesta  

arquitectura innovadora que en realidad nació de la arquitectura popular, o mejor. De 

la sabiduría popular que comprendió hace siglos las variables del ambiente para 

edificar y solucionar las necesidades de abrigo y producción. (Lozano  

Reyes, 2012)  

En las calles, en las edificaciones, en sus parques y plazas, en la ciudad en general, el patrimonio 

existe como confirmación visual del pasado, siendo este el legado tangible de lo que paso en 

nuestro pasado y tiene como consecuencia lo que somos y serán las generaciones  

futuras.  

“un hombre civilizado debe sentir que pertenece a alguna parte en espacio y en 

tiempo y necesita estímulos visuales que le den orientación sobre sus raíces físicas y 

culturales. Tales estímulos los encuentra en áreas históricas que han sobrevivido 

relativamente sin modificaciones, proporcionándole así símbolos de estabilidad, 
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continuidad, tradición y seguridad en la vida. Ese mirar atrás es un requerimiento 

psicológico”. (SLATER, 1990)  

  

El patrimonio debe permanecer como parte del valor principal de la ciudad y considerándolo un 

recurso un aporte al desarrollo sostenible. El patrimonio es sostenible si es útil para la sociedad, 

el patrimonio no debe ser visto solo como una pieza de museo; si este contribuye a mejorar la 

calidad de vida de sus residentes, se requiere que sea visto como un activo productivo de la 

riqueza, si se mantiene ligado a la economía del lugar, a partir de su condición patrimonial.   

“hoy se sabe que no solo es posible que coexistan la conservación y el desarrollo,  

sino que las dos actividades se necesitan mutuamente. Que no puede haber 

conservación ecológica si las comunidades no poseen alternativas económicas y 

oportunidades de producción que les garanticen una buena calidad de vida, y que un 

desarrollo que destruya la naturaleza y sus recursos, la calidad del ambiente y la 

calidad humana, no es verdadero desarrollo.” (WILCHES - CHAUX, 1999) pag.  

59  

La comprensión de lo anterior hace que la aplicación de la preservación del patrimonio sea posible 

pero la ciudad ha caído en un error aislando este centro del desarrollo de la ciudad periférica sin 

encontrar la forma de expandir las actividad económica a sus periferias, y a pesar de las difíciles 

condiciones de vida de sus habitantes  que no tienen sus necesidades básicas satisfechas en 



Proyecto cultural  y turístico, centro de observación y recreación astronómica 11  
   Cortes Vargas, 

Nidia Yuccely  
Vigilada Mineducación   

    2018  

  

términos de infraestructura urbana, espacios públicos, alcantarillado y de oportunidades en su 

sector de vivienda.  

  

Por otro lado vemos el desarrollo sostenible como aquel que hace buen uso de los recursos 

naturales existentes, esto se vincula al entorno natural y hacemos referencia a las quebradas, la 

fauna, los espacios verdes, el aire y el paisaje que hace parte del sistema ecológico de la ciudad.  

El desarrollo sostenible de una ciudad o lugar específico se deben promover desde los aspectos 

social, económico y ambiental, haciendo que mejoren la calidad de vida y funcionen como un 

conjunto que promuevan estrategias y acciones en los habitantes. Entender el desarrollo sostenible 

como aquel que hace buen uso de los recursos existentes, supliendo las necesidades actuales, pero 

también facilitando la trasferencia de generación en generación de este “capital”  

natural, humano y artificial.  

“el concepto de desarrollo sostenible responde al afán de encontrar formas de 

desarrollo basadas en la conservación de los recursos y de las condiciones que hacen 

posible y agradable la vida, en cualquiera de sus formas, sobre sobre nuestro 

planeta.” (WILCHES - CHAUX, 1999) pag59  

La  falta de educación e información en la sociedad sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente se ve reflejada en el deterioro del medio ambiente y la problemática ambiental actual.  

Muchas personas no cuentan con conocimiento sobre el tema ambiental ni tienen sentido de 

pertenencia por la quebrada, lo que conlleva a un uso inadecuado de los recursos naturales no 
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renovables, desaprovechando los entornos naturales para la humanidad y provocando que  el 

ecosistema se pierda y contamine que con el tiempo, afectando la calidad de vida, ambiental y 

espacial del lugar.  

[…] “A través del desarrollo sostenible podremos satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer los recursos del mundo futuro. La clave consiste en utilizar una parte 

de la energía consumida para crear sistemas de ahorro de energía o bien, sistemas 

basados en energías renovables. Para ello se requiere un cambio de mentalidad a fin 

de celebrar y cumplir acuerdos que preserven los recursos planetarios”. (Postigo, 

2012) P4  

Para la adecuada preservación del patrimonio y su desarrollo sostenible se requiere de la 

vinculación directa con la comunidad en la definición de propuestas, su implementación, el 

seguimiento y control posterior. Pero también implica capacitar a las personas sobre el valor del 

patrimonio y  su preservación; promover la participación y mostrarles como esto puede traerles 

beneficios económicos y de calidad ambiental a toda la población de la ciudad; fomentar y afianzar 

su amor por lo patrimonial y lo natural: “… muchas veces se nos olvida lo que  

aprendemos, pero casi nunca se nos olvida lo que amamos” (wilches1999: pag. 74)  

“La sostenibilidad solo será factible si entre otras cosas se logra crear una mayor 

conciencia entre la gente sobre las implicaciones negativas que tienen ciertos modos 

de vida (…) empezar a creer realmente que la salud de la tierra es una tarea común y 
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compartida, que este planeta es nuestro único hogar… todos nosotros hemos de 

empezar a sentirnos tanto parte de la solución como parte del problema”.  (RUANO,  

2006) Pag. 24  

El deterioro ambiental, la contaminación y la baja calidad de espacios públicos y verdes, obliga a 

las personas a realizar un cambio de conciencia, a mejorar y cambiar hábitos que no contribuyen 

con el cuidado de las reservas y los recursos naturales.  

Objetivos   

Objetivo general  

Platear un espacio permeable que permita la directa interacción entre el hombre, el 

entorno natural y la ciencia.  

Objetivos específicos  

Proyecto urbano  

Proyectar un borde del centro patrimonial de villa de Leyva, que sea a su vez una alternativa de 

circulación y atrayente de personas al perímetro de la ciudad.  
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Arquitectura  

Diseñar un planetario y observatorio astronómico que ayude a masificar la ciencia y atraer a más 

público a realizar actividades de astronomía durante todo el año teniendo las instalaciones y 

espacios eficientes para el recibimiento y concentración de las personas. Marcar una jerarquía en 

el borde patrimonial de Villa de Leyva con una forma volumétrica que marque su uso y tenga una 

relación coherente con el lote y su entorno natural.  

Tecnología  

Potenciar y proteger los sistemas ecológicos del proyecto tanto urbano como arquitectónico 

adaptando al proyecto estrategias de reutilización de los recursos naturales.  

Hipótesis   

Con el fin de contribuir al mejoramiento y cuidado del medio ambiente de los sectores con alto 

potencial del lugar, mediante la implementación de infraestructura  se busca promover la 

apropiación y uso de estos espacios actualmente  desaprovechados y sin valor por la población, 

El proyecto que cuenta con espacios educativos y de contemplación dedicados al entorno natural 

debe promover y generar un cambio de mentalidad, obteniendo como resultado concientizar a la 

comunidad sobre la problemática ambiental y educando sobre los beneficios que el buen manejo 

de los recursos naturales puede traerles.  
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“El desarrollo sostenible también es un proceso y un sistema, en el que interactúan, 

de manera dinámica y compleja, las comunidades, con todas sus contradicciones, 

intereses y posibilidades la economía (que a su vez es otro proceso), y los recursos y 

características de la naturaleza” (Wilches 1999: pag. 99)  

A través del proyecto se plantea un borde natural urbano por medio de la quebrada que marque un 

límite del centro patrimonial de la ciudad y que genere espacios de esparcimiento y circulación, 

provocando la vinculación y la interacción de las personas con el entorno natural.  También se 

pretende que se controle la construcción de arquitectura falsa para generar sostenibilidad en el 

patrimonio y a partir de esos espacios se empiece a desarrollar con un sentido de sostenibilidad 

diseñando con la naturaleza la ciudad.  

“Por ello, además de vincular las comunidades a los procesos, se requiere capacitarlos 

acerca de los valores del patrimonio y como preservarlos; brindarle asistencia técnica; 

promover su participación continua en programas enfocados a su salvaguarda; 

fomentar y afianzar su amor por el patrimonio” (Sandra Zabala 2009)  

Metodología  

Para iniciar se hace un análisis del lugar, principalmente se realiza un reconocimiento del 

patrimonio y los vacíos de manzana existentes y con potencial de implantación, socialmente se 

ejecuta una investigación de las actividades turísticas que quieren ser potenciadas y necesitan de 

un mejor asentamiento para la realización de sus actividades. Se determina después del análisis 
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que Villa de Leyva necesita un espacio apropiado para la realización del estudio astronómico ya 

que es un punto estratégico para estas actividades a nivel nacional e internacional en Colombia, 

teniendo en cuenta la idea principal de conservación y consolidación del patrimonio ya existente 

para su preservación se produce una selección del proyecto puntual y su localización de 

implantación.   

Por medio del reconocimiento del lugar visto desde lo experimental con una visita al lugar donde 

se identificaron unos puntos a destacar, la caracterización de las vías, la ronda de la quebrada, los 

vacíos al interior de las manzanas y el borde urbano de villa de Leyva, las cuales se usaron para 

el desarrollo y construcción de las estrategias para el proyecto, también hizo un reconocimiento 

de los distintos usuarios, las debilidades y fortalezas del sector ya que se analizó diferentes 

sistemas urbanos necesarios para el diseño como: morfología urbana, sistema de movilidad, 

estructura ecológica principal, caracterización urbana y sistema socioeconómico, este diagnóstico 

sirvió para el desarrollo del diseño urbano, arquitectónico y tecnológico, fue relevante para el 

planteamiento del diseño por medio de estrategias que permitieron el desarrollo proyectual de la 

propuesta tanto urbana como arquitectónica. Se realizaron una serie de entrevistas con la 

comunidad tanto local y turista con el fin de que compartieran su opinión referente al espacio 

público de villa de Leyva y las distintas necesidades e intereses que se podían abarcar con el 

proyecto a realizar, para el desarrollo se tuvieron en cuenta sus sugerencias y opiniones.  

 A continuación se planteó una propuesta urbana general que comprende cada uno de los puntos 

a intervenir, bajo el concepto de borde urbano, donde se genere un espacio físico que delimite la 

ciudad construyendo espacios accesibles e incluyentes para los usuarios que lo requieran. En los 
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análisis hechos se manifiesta una necesidad de límite de la zona patrimonial de Villa de Leyva y 

una de las oportunidades vistas en el sector es la ronda de la quebrada que está rodeando la 

ciudad de forma natural potenciando espacios vacíos en el centro de manzana para la recreación 

de todo tipo de usuarios y además se relaciona con la sugerencia hecha por la sociedad de crear 

una apropiación por las rondas de la quebrada, nació un proyecto urbano y arquitectónico  donde 

su línea de distribución de actividades se da desde la ronda de la quebrada a la zona del espacio  

urbano, con zonas de transición donde se propicie la permanencia y sea el proyecto 

arquitectónico el contrapunto de la ciudad, haciendo así un proyecto cultural y ambiental, que 

potencie la interacción de las personas con el medio ambiente y cree espacios apropiados para la 

relación entre los habitantes y turistas, así mismo creando una apropiación por la ronda de las 

quebradas por medio del aprovechamiento del espacio público, ya que en el presente se 

encuentras muy descuidadas y abandonadas.    

Como principal objetivo el diseño promueve la sostenibilidad del lugar por medio de la 

apropiación del entorno natural, así mismo el proyecto se debe leer como un hito para los 

habitantes y turistas que potencien la apropiación del lugar, planteando espacios transitables y 

funcionales para la comunidad que permita la diversidad de actividades tanto educativas como 

recreativas, que logre concientizar a la comunidad acerca de la importancia del cuidado del medio 

ambiente y brinde información sobre su cuidado.   



Proyecto cultural  y turístico, centro de observación y recreación astronómica 18  
   Cortes Vargas, 

Nidia Yuccely  
Vigilada Mineducación   

    2018  

  

Resultados  

Villa de Leyva al ser una ciudad histórica, tiene gran potencial patrimonial y simbólico gracias a 

que es una de las primeras ciudades en Colombia siendo considerada como patrimonio histórico 

y cultural de la humanidad, incluyendo toda su estructura urbana y su tipología de casas coloniales, 

las cuales son conservadas y valoradas por sus habitantes ya que son el principal atractivo turístico 

de la ciudad.  

A pesar de todos los componentes tan valiosos que tiene la ciudad a nivel histórico, cultural y 

turístico, la ciudad tiene aspectos negativos sobre si sistema ambiental, lo social y su 

infraestructura urbana. La ciudad es mayormente habitada por población turista que por población 

local, según los datos del Dane, “La población total para un día de temporada alta en el PDM 2014 

- 2017 se estimó en 40.000 personas, calculo ajustado con el resultado de un aforo de ingreso 

vehicular durante la Semana Santa del presente año del año 2017 para la ciudad de Villa de Leyva, 

la población local para el 2018 - 16,984 personas” (SANCHEZ, 20116-2019) y la mayoría vive 

en la periferia de la ciudad ya que en el centro histórico de la ciudad no hay muchas viviendas y 

es muy costoso, esto hace que la ciudad no sea incluyente dejando de lado a sus habitantes locales 

esto causo que surgieran zonas de autoconstrucción y algunas de invasión, que expandieron y 

dividieron las zonas de la ciudad, generando diversos sectores y así mismo fronteras invisibles.  
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Figura 1. Tipología de Vivienda, Consolidada – invasión – autoconstrucción, 

Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 2.5)  

[…] El concepto “frontera invisible” o imaginaria se ha utilizado en ciudades o zonas 

en tiempos de violencia urbana, a veces delimita el espacio público transitable con las 

zonas dominadas por un grupo armado dominante. También se puede definir como el 

límite establecido por grupos con el fin de establecer dominio sobre un territorio en 

especial. Una frontera imaginaria se caracteriza por la violencia indiscriminada entre 

pandillas, están ligadas con el micro tráfico y el porte ilegal de armas. Consiste en 

impedir el paso a un territorio determinado de una persona sea proveniente de una 

pandilla o no, estableciendo límites invisibles. Quien sobrepase tal frontera estará 

sentenciado a perder la vida. Las fronteras invisibles además se dan desde los barrios 

más deprimidos, donde hay conflictos intrafamiliares y pobreza desmesurada, no hay 

fácil acceso a un estudio integral, lo que lleva al hurto y al sicariato. (MORA, 23 de 

enero de 2014)  

Estas fronteras han provocado que la periferia de Villa de Leyva sea una parte aislada de la ciudad 

y lo hacen inseguro, ya que estas zonas están sin pavimentar y no cuentan con la luminaria en las 
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vías haciéndolas inseguras y solas, donde se han producido atracos, asesinatos y secuestros a los 

habitantes y turistas.  

La ciudad aparte de todos sus problemas no solo tiene potenciales en lo histórico y cultural, sino 

también en su ubicación geográfica, gracias a su topografía la ciudad se puede visualizar desde 

cualquier terraza de la ciudad además de su paisaje gracias a que se pueden ver por completo sus 

cerros gracias a su cercanía siendo el elemento natural más importante la ciudad, gracias al turismo 

la ciudad genera muchos empleos lo que también hace que en las periferias vivan personas 

humildes y trabajadoras, que solo quieren mejorar las condiciones para su habitabilidad y por un  

mejor futuro para su población infantil, ya que la falta de espacios apropiados para la educación 

y recreación de ellos, gracias a que la ciudad está dividida y dedicada solo al turismo que impiden 

la adecuada socialización y recreación al interior de la ciudad.  

 Debido a las diferencias estos lugares se han tornado en foco de inseguridad que ha provocado el 

miedo por parte de los habitantes y los turistas en cuanto al uso de estos espacios, provocando que 

estos lugares tiendan a ser abandonados y con el tiempo deteriorado y contaminado. Con los años 

la carencia de espacio público aumenta y el uso adecuado y funcionamiento de los espacios 

públicos no es el mejor, a pesar de tener pocos espacios públicos tienen un valor importante para 

la comunidad, pero no son espacios que propicien la permanencia siendo solo espacios de paso o 

de visita provocando que sean solos y poco transitados debido a la falta de equipamientos 

adecuados en la ciudad y afectan gravemente la calidad de vida de los habitantes.  
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La ubicación del lote comunica con una vía principal que atraviesa Villa de Leyva y comunica 

con otro municipio  que permite el fácil desplazamiento y la accesibilidad al proyecto sin la 

utilización vehículos.  

La intervención a realizar hace parte del plan de ordenamiento territorial de Villa de Leyva que 

realizo la última alcaldía donde contemplan el mejoramiento y la revitalización de las rondas 

hídricas, que hagan parte de la ciudad y formen parte del espacio público.  

Dicho plan tiene como finalidad proteger y potenciar las rondas hídricas que pasan por Villa de 

Leyva, abarcando el espacio urbano que hay en su alrededor, esto también para promover su 

cuidado en los distintos municipios y ciudades por las que pasan las quebradas, enfatizándose en 

diferentes puntos a desarrollar, potenciar la fauna y flora que existe en las rondas, hacer que el 

agua sea debidamente aprovechada en la ciudad con la intensión de que las personas sepas que 

pueden ahorrar mucho aprendiendo a utilizarla responsablemente y tengan un sentido de 

apropiación por las quebradas.  

[…] Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los 

cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de 

materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal 

activista en la gestión de su territorio. (Hernández, Araque, 2016 p. 8)  

En cuanto a la propuesta urbana, el proyecto está ubicado en un entorno natural, en un lote que no 

está construido localizado en la periferia noroccidental de la ciudad, donde los cerros empiezan. 

La implantación en este lote tiene diferentes fortalezas como lo es, que es un espacio rodeado por 
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la naturaleza, está rodeado por elementos naturales como; la quebrada y arborización, al mismo 

tiempo está en una zona consolidada de la ciudad, como también lo es  su visual ya que el lote 

esta cinco metros más elevado que la ciudad y en su contexto inmediato está compuesto por 

espacios significativos para sus habitantes como “el parque Ricaurte" el cual ha sido escenario de 

muchas actividades que se han realizado en villa de Leyva y tiene la única cancha múltiple de la 

ciudad para los niños.  

[…] se debe entender que en entornos sociales específicos los imaginarios y las 

representaciones no son estigmas de vida; son construcciones de identidades, 

identidad personal e identidad colectiva, que se fortalece a lo largo del tiempo e 

incluso transforma a estructura físico-espacial y ambiental de un lugar. (Villar, 

Lozano. 2010 p. 18) Universidad Católica de Colombia Revista de Arquitectura  

Artículo de grado Página 20 de 40  

El sector donde está implantado el proyecto tiene una presencia importante de entornos naturales 

pero cuenta con problemas de  diferentes factores, ambientales, escases de infraestructura y 

equipamientos necesarios para el esparcimiento de la cultura, la recreación y educación para sus 

habitantes y turistas, esto se ve reflejado en la falta de oportunidades que tiene la comunidad, el 

tema de las fronteras invisibles que perjudica la calidad de vida ya que limita el acceso a las 

viviendas y la ciudad prioriza el sector turístico y aísla a sus habitantes locales que no cuentan con 

la infraestructura urbana necesaria para una buena calidad de vida, además de que genera 

problemas económicos ya que estos sectores no cuentan con un ingreso propio y tienen que buscar 
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trabajo en la zona turística de la ciudad o en los municipios y ciudades aledañas. El factor 

ambiental está gravemente afectado por causa de la falta de infraestructura que no impide que la 

basura sea arrojada o llegue a la quebrada, los habitantes vierten residuos sobre entornos naturales 

importantes como lo son los cerros y las quebradas. Las zonas de invasión localizadas en las 

rondas de la quebrada están deteriorando el paisaje natural debido a la contaminación ambiental 

y visual que se encuentra en el sector fuera de los malos olores producidos por la falta de 

alcantarillado y los tubos de las viviendas rotos que resultan salir a la quebrada.  

Diseño urbano   

La propuesta urbana se basa en la idea de la interacción con la naturaleza (figura 2) plantea dos 

ejes principales, un eje vertical que apoya la movilidad peatonal y un eje horizontal que propone 

las actividades y nuevos usos que aporta al proyecto.  

  

Figura 2. Estrategias de diseño – propuesta urbana, Elaboración propia, (2018) (CC  

BY-NC-ND 2.5)  

El proyecto urbano de  interacción (figura 3) propone nuevas actividades para el sector, ofrece 

espacios libres, zonas de integración con la naturaleza y ciudadana, se proyectó una plaza pública 
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la que vincula el proyecto urbano con el sector y un proyecto arquitectónico que se caracteriza por 

su mimesis con el entorno.  

  

Figura 3. Propuesta urbana, Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 2.5)  

Partiendo de la idea de interacción e integración con la naturaleza, se proponen espacios que 

incentiven el cuidado y protección del sistema natural a partir de la quebrada que permite el acceso 

y la conectividad del lugar con la ciudad, solucionando temas de movilidad, las relaciones sociales 

en la periferia y temas ambientales.  

La interacción  como estrategia de intervención  

Mediante el modelo de usos propuesto (figura 4) que crea un nodo de integración de 

equipamientos a través de la articulación de la actividad residencial con la comercias y 

recreacional, con el fin de recuperar la interacción natural integral, a partir de la organización  e 



Proyecto cultural  y turístico, centro de observación y recreación astronómica 25  
   Cortes Vargas, 

Nidia Yuccely  
Vigilada Mineducación   

    2018  

  

implementación de distintas actividades en las zonas urbanas que fortalecen la actividad 

ciudadana del sector.  

Los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de 

proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de 

la vida colectiva. Esto es posible si el equipamiento se concibe, desde el primer 

esquema de diseño, como un lugar que no solo debe prestar un servicio determinado, 

sino como un espacio para propiciar el encuentro, promover el uso adecuado del 

tiempo libre y generar sentido de pertenencia y orgullo a través de un alto valor 

estético. (Calderon & Zabala 2012, p.12)  

A través de la optimización del eje ambiental principal ubicado en el interior de la manzana de 

intervención conectando el espacio público de la ciudad con los equipamientos arquitectónicos. 

Por otro lado la interacción social a lo largo del eje principal donde población local y turística se 

verán potenciadas a fomentar el uso comercial y natural a lo largo del eje principal que conecta 

todas las actividades. La propuesta se consolida por el equipamiento público y una plaza central 

y de acceso, que busca generar una utilización significativa del usuario en el espacio.  

“En el modelo actual de ciudad estos lugares, donde se da el intercambio social como 

una necesidad humana, están hechos tanto por espacios como por construcciones 

destinados para usos comunes y benéficos para una amplia población y que actúan 

sobre la experiencia de la colectividad”. (Arteaga, Urrea & Pedraza,  

2012, p.2)  
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Por medio de edificios colectivos se propone un espacio urbano, y público que se desarrolla en 

una plaza principal que integra el proyecto, que se destina para la comunicación y la actividad 

social. Los edificios por otro lado interaccionan por medio de un espacio público desarrollado en 

la manzana central, y se integran por medio de un eje horizontal que libera el espacio público para 

solucionar el borde urbano social existente.  

El común calificativo de los problemas urbanos de las ciudades latinoamericanas, en la 

mayoría de situaciones, es la concepción de proyectos en los espacios públicos bajo unos 

parámetros netamente técnicos, de estética, desarrollados con la ambición de crear una 

imagen de ciudad….  pero no soluciona los problemas relevantes de la ciudad y sus 

habitantes. (Hernández, p.88).  

  

Figura 3. Propuesta urbana, Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 2.5)  

Las estrategias de intervención urbana son las siguientes: generar nuevos espacios de actividades 

complementarias en los centros de manzanas vacíos y generen interacción con las viviendas 

aledañas por medio de una red ecológica del lugar sobre la quebrada (figura 4) de este se define 

el camino peatonal principal, cuya finalidad es crear la interacción en el sector.  



Proyecto cultural  y turístico, centro de observación y recreación astronómica 27  
   Cortes Vargas, 

Nidia Yuccely  
Vigilada Mineducación   

    2018  

  

  

Figura 4. Intervención urbana, Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 2.5)  

A través de usos comerciales y turísticos en primer nivel y la relación de la naturaleza con el 

edificio dentro del proyecto urbano, cuya intención es mejorar la vida urbana a este nivel mediante 

el espacio público con la articulación de la actividad principal.  

Potenciar y fortalecer el espacio público por medio de una plaza, que contenga escenarios que 

buscan fomentar el ocio, la recreación, la movilidad, las zonas verdes y la integración con la 

ciudad, que contenga diferentes cualidades para el desarrollo de actividades pasivas (permanecer, 

contemplar, observar, descansar) y activas (correr,  caminar, jugar). Con espacios propicios para 

el peatón como habitante y como turista en cualquier edad con diferentes experiencias para los 

visitantes.  

Espacio público como generador de economía para el sector   

La liberación de espacio público permite involucrar esta estructura dentro de las actividades para 

la economía de las personas, y por ende, surge una valorización y apropiación espontanea del 
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espacio físico. Dentro de un entorno construido es importante desarrollar entornos vitales y 

permeables.  

“Espacios Abiertos se definen aquellos espacios situados al interior de una 

aglomeración urbana y que no están ocupados por volúmenes construidos… incluye 

espacios de dominio privado o público... Con respecto a los volúmenes construidos, 

estos espacios tienen como función permitir su asoleamiento y su ventilación, así 

como la circulación de personas y objetos.” (Corti 2016, p.76).  

Con el fin de generar espacios para el comercio de turismo, se desarrolla una pieza urbana que 

genera actividades de bienestar, por medio de espacios libres y abiertos que están propuestos para 

el desarrollo de actividades que se relacionen con la atracción de turistas al sector mediante 

comercio destinados a ellos y que propague la economía turística a sus contextos, esparciendo la 

economía para todos.  

A partir de esto, el espacio público se cataloga de dos formas: “La primera: ecológica 

en ella tratan temas como la preservación de especies, zonas de vegetación, manejo 

del agua, etc. En segunda instancia, el concepto social como el encuentro, la reunión 

y las experiencias con él entorno” (Corti, 2016, p.75).  

Proyecto arquitectónico  

Se plantea un equipamiento recreativo CENTRO DE RECREACIÓN Y OBSERVACION  
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ASTRONOMICA, como complemento de la propuesta urbana. La planta de primer piso se realiza 

como un elemento que relaciona el sector con el edificio. Se logra esta operación atreves de una 

plaza de acceso, que a su vez, es un elemento que también compone el objeto arquitectónico. La 

plaza de acceso está compuesta por zonas verdes y zonas duras, con espacios enfocados al ocio y 

actividades de esparcimiento.  

Configuración formal  

El diseño del volumen se desarrolló bajo el concepto de la arquitectura orgánica donde la forma 

es dada por los elementos naturales de su contexto, respetando y moldeándose de la mejor manera 

para generar el menor impacto posible en su medio ambiente. En este caso el diseño se determina 

por la forma de la ronda de la quebrada y las tensiones generadas en el lote con el fin de que se 

genere una interacción de los usuarios con la quebrada para formar espacios naturales que 

interactúen con la topografía y generaren espacios abiertos para la observación y las permanencias.  

Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que es el 

ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de la vida, y 

servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna "tradición" a la gran 

TRADICIÓN. No exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente 

o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común —o del súper-sentido, 

si ustedes lo prefieren— que determina la forma por medio de la naturaleza de los 

materiales, de la naturaleza del propósito... ¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo 

que importa más ahora es que la forma y la función son una. (Wright, 1939)  
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 Figura 5. Parámetros de implantación, Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 

2.5)  

  

Figura 6. Localización. Fuente: Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 2.5)  
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El proyecto platea un puente que se eleva sobre la quebrada, este puente es la extensión del 

segundo piso del volumen principal y comunica con la plaza principal que está al otro lado 

de la quebrada, permitiendo la relación con el entorno natural por medio de una 

mimetización con el paisaje  que motiva a los visitantes a contemplar el paisaje y recorrer 

el proyecto.  

  

Figura 7. Proyecto arquitectónico, planta de cubierta. Fuente: Elaboración propia, (2018)  

(CC BY-NC-ND 2.5)  

Se desarrolla un espacio público que complementa las actividades del proyecto y se integra 

con el plan maestro realizado ya que funciona como un contrapunto de este, los espacios 

de recorrido son generados formalmente por la ronda de la quebrada y los de permanencia  

por los puntos de intersección de las líneas de tensión producidas por el lote, se hacen  

espacios diseñados especialmente  para la contemplación e interacción directa con la 
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naturaleza, con tres plazas que  permiten cualquier tipo de actividad ya sea tanto deportiva, 

cultural, recreativa y de integración social.   

“Es por estas razones que se justifica el estudio del espacio público desde su dimensión 

social, dado que permite evidenciar la forma mediante la cual las personas se apropian 

a partir de los usos y significados que les atribuyen a los distintos lugares públicos de 

la ciudad”. (Paramo 2014, p. 7).  

Configuración funcional  

Para la configuración funcional (figura), este proyecto está dirigido a la educación,  la recreación 

y el turismo.  Este proyecto arquitectónico busca dar importancia a los espacios propicios para el 

esparcimiento lúdico, enfocando en ciertas actividades para la difusión de conocimiento por medio 

de la recreación que se planean en el interior y exterior.  

  

Figura 8. Proceso artístico y funcional. Fuente: Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC- 

ND 2.5)  
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Por otro lado la transición entre los espacios cubiertos y los espacios descubiertos que hacen de 

terraza, son utilizados como espacios de contemplación que cumple la función como zonas 

informales para la observación astronómica, con la oportunidad de que cualquier tipo de usuario 

pueda realizar esta actividad.  

Los volúmenes cumplen la función principal de contener los espacios propicios para la difusión y 

captación de información, la intención de ofrecer una experiencia diferente, bajo la idea de 

espacios recreativos cubiertos, en donde los espacios apropiados para el tema de la astronomía 

recobran importancia.  

Programa arquitectónico  

En este proyecto dentro del programa arquitectónico se proyectan  espacios para el ocio, el 

entretenimiento, la educación y la recreación. El programa arquitectónico se fundamenta en la 

fluidez y continuidad de los recorridos y los espacios de permanencia. Está enfocado en conceptos 

de permeabilidad y amplitud.  

  

Figura 9. Distribución de espacios. Fuente: Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 

2.5)  



Proyecto cultural  y turístico, centro de observación y recreación astronómica 34  
   Cortes Vargas, 

Nidia Yuccely  
Vigilada Mineducación   

    2018  

  

El programa del proyecto está dividido en cinco importantes zonas, la zona de difusión, la zona 

de formación, la zona social, la zona de servicios y la zona administrativa (imagen 9), todas estas 

con diferentes sub-zonas que se complementan entre si y se distribuyen entre los volúmenes 

equitativamente.  

  

Figura 10. Programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND  

2.5)  
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Sistema constructivo y tecnológico.  

En cuanto a la materialidad se busca implementar materiales plásticos, que no comprometa el uso 

de maderas, como por ejemplo el revestimiento exterior se compone de madera plástica y vidrio, 

estructura mixta metálica con placa en hormigón reforzado. El interior de igual manera está 

pensado en maderas plásticas y el puente elevado se planteó en piso industrial metálico.  

  

Figura 11. Corte Fachada. Fuente: Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 2.5)  
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Sostenibilidad y materialidad  

En la materialidad del proyecto de busca implementar materiales usados en la ciudad que continúe 

con el mismo lenguaje de sus construcciones pero, más ecológicos, por ejemplo el recubrimiento 

es en concreto blanco celular y vidrio, estructura mixta… (Estructura), en subintrar con la idea de 

generar un espacio moderno se hace el uso de (piso), mantiene el concreto a la vista y el cielo raso 

se planteó en chapilla para el control y aislamiento acústico y térmico.  

La sostenibilidad del proyecto se refleja en su materialidad. Aprovecha el agua pluvial para su 

reutilización, mediante  captores de agua en cubierta para los dos volúmenes, por medio de unas 

bajantes de agua lluvia que llegan a un tanque de purificación (figura 12)  y hace la distribución 

de esta para el uso eficiente en la jardinería, en las zonas urbanas y  en los sanitarios.   

  

Figura 12. Corte bioclimático. Fuente: Elaboración propia, (2018) (CC BY-NC-ND 2.5) 

Adicionalmente,  con la finalidad de aprovechar la iluminación,  el volumen se implanto 

de manera coherente con la dirección del sol (figura), igualmente las fachadas fueron 
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diseñadas con respecto a esta finalidad, permitiendo el paso de la luz natural para reducir 

el consumo energético en la etapa de funcionamiento del mismo. “Esta relación energética 

afecta directamente el espacio interior de nuestras edificaciones en aspectos tales como la 

habitabilidad, el confort y el consumo energético”. (Franco & Bright, 2016. p.106).  
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Discusión   

Se plantea una discusión a partir de escenarios que mejoren la calidad de vida de las personas 

alrededor del papel que juega la arquitectura en la construcción de ciudad a partir. Espacios 

diseñados para la recreación, la educación y el ocio de los habitantes. Con el fin de devolver a los 

habitantes en una variedad de experiencias, imaginarios y significaciones este tipo de actividades 

se desarrollan en espacios público-privados. A través del aprovechamiento de su tiempo libre, el 

concepto de escenarios urbanos trasciende el plano físico y espacial, y se define como un espacio 

social resultado de la integración e interacción de las personas, para el desarrollo de actividades 

que generen bienestar.   

Comprender el espacio que internaliza el individuo como parte de su realidad y lo 

transforma en identidad, comprender las diversas formas como el individuo o el 

conjunto social construye realidades comunes, observar cómo la ciudad habla a través 

de la gente y sus prácticas, desplazamientos o recorridos que le dan sentido a los 

lugares. Para valorar y reivindicar el significado cultural vivido que le ha dado el 

individuo al espacio público, y cómo a partir de sus prácticas se podrían establecer 

nuevas relaciones de desarrollo en los territorios, hasta convertirlos en ambientes 

humanizados. (Contreras 2016, p. 20).  

En la ciudad existen muchas malos ejemplos de espacio público, donde es discontinuo, segregado, 

escaso y aislado, y la calidad del espacio público en gran parte depende en las relaciones que se 

pueden fomentar en el  “La calidad del espacio público viene determinada por unas condicionantes 
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que deben coincidir simultáneamente en un espacio para lograr su máximo aprovechamiento o 

disfrute para una actividad y un momento concreto”. (Cabezas 2013, prr. 5).  

(Cabezas , 2013) conceptos enmarcados en la idea de un modelo de ciudad como; practicidad, 

sostenibilidad, interrelaciones, espacios abiertos, ocupación eficiente del suelo, compacta que se 

llega a un cuestionamiento sobre el modelo de ciudad donde queremos vivir; una ciudad diseñada 

a partir de conceptos “en esencia: una ciudad compacta es densa, con mezcla de usos que 

promueven la actividad económica e incentivan recorridos cortos para el desarrollo de las labores 

cotidianas de los ciudadanos, con alta dependencia del transporte público. (Ciudades sostenibles 

2012, prr. 1).  (sostenibles, 2012)  

Así, las renovaciones urbanas, deben incentivar la apropiación de los procesos de una ciudad que 

está en constante transformación, la reparación y apreciación de las estructuras existentes, el 

afianzamiento de centralidades sostenibles y autosuficientes, que se dirige a un modelo de ciudad 

que tiene como prioridad los servicios y que proyecta espacios para la satisfacción de las personas 

desde todas las dimensiones.  

  

  

Conclusiones   

El proyecto urbano de interacción natural, a través de una pieza diseñada con cualidades de 

conectividad, sostenibilidad e interacción permite un proceso de reestructuración urbana. La 
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articulación entre una actividad comercial informal hacia el turista, que promueve el desarrollo 

económico, desde la dimensión espacial que cambia la noción de espacio público.   

La secuencia de escenarios urbanos de carácter público-privado permite convertir la práctica del 

espacio público en una experiencia de apropiación por parte de los usuarios, mejor aún, si el 

espacio público cuenta con ciertos elementos que mejoran las condiciones de calidad de vida a 

través del ocio, la recreación y la educación.   

A través del proyecto se pueden observar los grandes espacios que le da al usuario una libre 

elección de actividades como; permanecer, transitar, contemplar e interactuar. Mediante la 

transformación de la imagen del sector noroccidental de la ciudad de Villa de Leyva, se lleva a 

cabo procesos para la transformación urbana que se enfoca en la integración de la población, con 

la vinculación de usos y creación de áreas que promuevan la economía por medio del turismo, 

esto realizado con tres propósitos principales, promover el cuidado y la apropiación del sistema 

ecológico existente, proteger los bienes patrimoniales y reutilizar la infraestructura existente.   
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Anexos  

PANELES   

• Memoria diseño urbano   

• Memoria diseño arquitectónico   

• Memoria diseño constructivo   

PLANOS ARQUITECTONICOS   

• Primera planta   

• Segunda planta   
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• Planta de cubiertas   

• Cortes arquitectónicos   

PLANOS CONSTRUCTIVOS   

• Planta de cimentación   

• Planta estructural   

• Cortes constructivos  

• Corte fachada   

Fotografías de maquetas  

  


