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DESCRIPCIÓN:    
   

Este trabajo es el resultado de dos semestres de investigación y de diseño de un centro 
de observación y recreación astronómica en la ciudad de Villa de Leyva, el proyecto 
está basado en la idea de diseñar con la naturaleza a nivel urbano, arquitectónico y 
constructivo, además tiene en cuenta las problemáticas del lugar para la toma de 
decisiones en el diseño para el sector, desarrollando así un equipamiento que juega 
armoniosamente con la naturaleza.   
   

METODOLOGÍA:    
   

1. Objeto de estudio/lugar de intervención (contextos reales)   

2. población a atender (Usuarios reales)   

3. Conceptos, Variables e indicadores que serán objeto de las fases analítica, 

propositiva y proyectual   

4. Técnicas de recolección y clasificación de información.   

5. Estrategias de análisis y síntesis de la información.   

6. Está es acorde con el problema, la hipótesis y el marco conceptual, teórico y los 

resultados esperados.   
   

PALABRAS   CLAVE:   SOSTENIBILIDAD,  BORDE,   PATRIMONIO, 

COMUNIDAD, ORGANICO, PERMEABILIDAD   

 

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 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 
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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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LISTA DE ANEXOS:    

PANELES    

• Memoria diseño urbano    

• Memoria diseño arquitectónico    

• Memoria diseño constructivo    

PLANOS ARQUITECTONICOS    

• Primera planta    

• Segunda planta    

• Planta de cubiertas    

• Cortes arquitectónicos    

PLANOS CONSTRUCTIVOS    

• Planta de cimentación    

• Planta estructural    

• Cortes constructivos   

• Corte fachada    

Fotografías de maquetas    

 
 


