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“La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos 

que cualquiera que conozcamos. Pero esa belleza ha sido 

esculpida por el cambio: el cambio suave, casi 

imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el 

Cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio.” 

                                                     CARL SAGAN 
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Resumen 

El Centro Cultural de Artes Audiovisuales “CECUART” en la ciudad de Villa de Leyva - Boyacá, 

es el resultado de la exploración de los componentes históricos, sociales y culturales. Comprende, 

no solo el reconocimiento del lugar y sus características, sino de los comportamientos del hombre 

en sociedad. El diagnóstico de las problemáticas, como la  investigación de los imaginarios 

comunes, es  la primera medida para inferir sobre  las necesidades colectivas. El proyecto busca 

estructurar los elementos compositivos de la ciudad patrimonial a partir del aprovechamiento del 

espacio urbano sobre un eje cultural inserto en los centros de manzana que, en la mayoría de los 

casos, en la actualidad son lotes baldíos. La intervención da como resultado el fortalecimiento de 

áreas peatonales y espacios urbanos destinados a diferentes actividades (pasivas y activas). Aporta 

a partir de una problemática actual con respecto al uso de los parques, le apuesta a una movilidad 

sostenible con el uso de la bicicleta. La arquitectura como un elemento de resiliencia y reflexión a 

través del aprendizaje del arte. 

Palabras claves: Imaginarios comunes, necesidades colectivas, elementos compositivos, 

renovación urbana, problemáticas sociales. 

Abstract 

The Cultural Center of Audiovisual Arts "CECUART" in the city of Villa de Leyva - Boyacá, is 

the result of the exploration of the historical, social and cultural components. It includes, not only 

the recognition of the place and its characteristics, but of the behaviors of man in society. The 

diagnosis of problems, such as the investigation of common imaginaries, is the first measure to 

infer about collective needs. The project seeks to structure the compositional elements of the 

heritage city from the use of urban space on a cultural axis inserted in the centers of the block, 

which in most cases, are currently vacant lots. The intervention results in the strengthening of 

pedestrian areas and urban spaces destined to different activities (passive and active). Contributes 

from a current problem regarding the use of parks, bets this on sustainable mobility with the use of 

bicycles. Architecture as an element of resilience and the reflection through the learning of art. 

Keywords: Common imaginaries, collective needs, compositional elements, urban renewal, social 

problems 
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Introducción 

 

La arquitectura como elemento innovador no puede pensarse de manera aislada a su entorno; en 

consecuencia,  potencializa o aminora las características del espacio, y a su vez los 

comportamientos de una población. Es por esta razón que una ciudad con un orden claramente 

establecido como la ciudad de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá, debe verse 

involucrada en una transformación, muchas veces ciertos órdenes ya impuestos no responden a las 

exigencias actuales, y estas deben estar sujetas a reinterpretaciones; no solo por parte de los 

arquitectos o compositores del espacio, sino del habitante. Actividades como la participación 

ciudadana promueven el desarrollo local y por otro lado hace partícipe a la población en la toma 

de decisiones, el habitante se apropia del lugar  y es la experiencia del morador  la clave para 

encontrar el equilibrio entre la evocación del pasado, como de los ideales sociales actuales,  

respetando la memoria histórica y patrimonial. La arquitectura debería reflexionar sobre el efecto 

que transmite, las emociones, sensaciones, percepciones y la experiencia como otro proceso de 

aprendizaje y reconocimiento de los factores que pueden incidir. 

“La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el 

conjunto urbano o rural que dá testimonio de una civilización particular, de una evolución 

significativa, o de un acontecimiento histórico, ".Carta de Venecia (Internacional & Hist, 1965). 
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Metodología 

La metodología aplicada en el proyecto contempla como primera medida y siguiendo los 

lineamientos de los núcleos problemicos de la facultad: el espacio, el lugar y el hábitat, de este 

modo se reconoce de manera cualitativa y cuantitativa los factores que inciden en lugares 

patrimoniales como Villa de Leyva; su población (actividades económicas, sociales y culturales); 

las condiciones geográficas, climáticas y la normativa POT (Plan de Ordenamiento Territorial). 

Estableciendo cuales son las dinámicas. En el marco de la composición del elemento arquitectónico 

se hace necesario resaltar la importancia del diseño concurrente como propuesta metodológica del 

programa (diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo), desarrollando estrategias 

para la aplicación, intervención y elaboración con respecto al contexto inmediato. Reconociendo 

de igual manera el valor significativo del aprendizaje basado problemas (P.E.P). 

 El Centro Cultural de Artes Audiovisuales de Villa de Leyva “CECUART” promueve la 

revitalización de zonas que en la actualidad no se encuentran en las mejores condiciones de 

habitabilidad, seguridad y salubridad. De esta manera  se integra a programas de recuperación de 

zonas verdes, protección de ronda de rio y generación de espacios para la disposición de actividades 

comunales.  
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Marco conceptual 

 

 

El siguiente documento tiene como objetivo evidenciar la información del proyecto de intervención 

“Centro cultural de artes audiovisuales de Villa de Leyva”, desde la implantación hasta los usos y 

actividades; tanto del elemento arquitectónico como de la intervención urbana. La toma decisiones 

se centra en sensibilizar el desarrollo de la tesis, desde los problemas abordados en cada una de las 

disciplinas: "diseño urbano, diseño arquitectónico, diseño constructivo". Resolviendo la situación 

problema  del proyecto de manera concurrente. Promoviendo el uso de materiales locales 

sostenibles como el adobe, siendo esté el protagonista del diseño "La importancia de utilizar 

materiales como el adobe, barro, bahareque y tierra se debe a que no contribuyen a la 

contaminación del medio ambiente, ya que son materiales que se han transformado muy poco, 

sobre todo la tierra; lo que contamina es su exploración”. (Universidad de Colima, n.d.) Normas 

de seguridad y aplicando a este la normativa actual que vigila la construcción en sitios de interés 

nacional como lo es Villa de Leyva, "En 1954 el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla declaró 

a la Villa como monumento nacional, mediante decreto 3641 del 7 de diciembre de ese año, 

dictándose las normas para su preservación, en esta época se construyó la carretera a Tunja, hacia 

donde se llegaba por la carretera a Arcabuco construida en los años 1930. En 1967 y 1968 la plaza 

Principal deja de ser sede de la plaza de mercado para ser remodelada y empedrada y muchos 

solares y tapias desaparecen para dar lugar a nuevas construcciones". (Alarcón, n.d.) 

 

En el momento de la realización del diagnóstico, como medida elemental de reconocimiento del 

lugar de intervención y de cada uno de los factores que inciden; se procede a la obtención de datos 

y visitas en el lugar, para de esta manera  identificar y localizar los límites y alcances para su 

elaboración, acompañado además de algunas consultas con los habitantes quienes se encargan de 

dar testimonio y suministrar información interesante, para de esta manera alimentar todos los 

recursos informativos existentes. 
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De esta manera se localiza uno de los lugares más importantes y quizá menos simbólicos como lo 

son el Terminal de Transporte de Villa de Leyva y sus alrededores, la primera y última  percepción 

del espacio urbano es de un lugar de alto tráfico y movilidad; donde toda la población residente y 

flotante ha tenido que recorrer por cualquier razón,  pero que carece de factores estéticos y 

funcionales, para una ciudad de renombre como lo es Villa de Leyva. 

El lugar de intervención del Centro Cultural de Artes Audiovisuales comprende los siguientes 

límites: costado posterior al terminal de transporte sobre la Carrera. 8° hasta la Carrera. 7°, inicia 

sobre el costado suroccidente, entre la Calle 8° y la Calle 10°; y, el eje de intervención urbana o 

eje cultural de espacio público propuesto, va sobre las vías ya mencionadas, hasta la Calle 13° 

conectando el eje a la plaza principal hasta la Carrera 9°. 

 

 

Marco teórico 

La propuesta se fundamenta en el aprovechamiento de espacios que en la actualidad no se 

encuentran en las mejores condiciones, y no ofrecen a sus habitantes ningún aprovechamiento a 

nivel urbano. El lote principal en donde se sitúa el elemento arquitectónico que se ubica al costado 

posterior del terminal de transporte; se visualiza como un hito para la ciudad, donde se conectan 

las vías principales que comunican la ciudad, siendo este la puerta de bienvenida para todos quienes 

allí lleguen, un espacio destinado al disfrute cultural y tradicional. Si bien está pensado para todos 

los residentes, sus intenciones principales se centran en la población local infante y adolescente. 

Esto debido a que son ellos  quienes forjan las construcciones de nuevas ciudades y los modus 

operandi de habitarlas. 

El volumen arquitectónico responde a las necesidades contemporáneas de espacios culturales, 

además contempla  el análisis del (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PRIMERO VILLA 

DE LEYVA 2016 -2019), basándose en las necesidades para el fortalecimiento de espacios que 

satisfagan la demanda de educación extracurricular apoyando los colegios zonales, que no ofrecen 

espacios destinados al aprendizaje por medio de las artes audiovisuales. Los equipamientos 

actuales que ofrecen estos espacios se están viendo saturados, ya que no cuentan con disposición 

de equipos, mobiliario y espacio para la población creciente, como por ejemplo: la  Biblioteca 
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Camilo Torres, El Claustro de San Francisco, y apoyo a la escuela de formación musical Santa 

María de Leyva, esto por nombrar algunas de las intenciones del proyecto. 

La cinemateca, es el espacio principal y  eje de la propuesta, transformando y preservando el valor 

de las imágenes.  De ahí parten y se conforman los espacios siguientes: galerías, biblioteca, 

ludoteca, aulas taller de artes plásticas, salón de música y grabación; taller de pintura y fotografía, 

salón de técnicas y espacios complementarios o de servicios. 

 

Otro factor a resaltar es la estructura ecológica principal, la protección de la ronda del río Sachica 

debe ser un elemento que debe ser protegido por la participación del proyecto, es por esta razón 

que el proyecto se aísla  ya que estas fuentes hídricas son las que suministran agua a toda la región 

y merecen mayor protección. 

  Marco normativo 

 

Los lineamientos para el desarrollo del proyecto, se rigen bajo los criterios o normas establecidas 

para la construcción y desarrollo urbano en la ciudad de Villa de Leyva Boyacá, para esto es 

importante reconocer los factores que inciden en la construcción del espacio, "las realidades de las 

ciudades deben medirse dentro del tamaño de las mismas y sus dinámicas". (R. D. E. Arquitectura, 

2009). 

Se dispone de entonces de la inspección de  las normativas legales vigentes. En la construcción es 

importante la revisión y aplicación a la Norma Técnica Colombiana NTC y NSR 10 títulos J y K 

respectivamente. Siendo estos organismos de verificación del cumplimiento de los procesos 

constructivos, específicamente estableciendo todos los requerimientos técnicos. 

Reconociendo la declaración de Villa de Leyva como  Patrimonio Histórico y Cultural es 

importante seguir los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT) Acuerdo 

021 de la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva (Por el cual se adopta el plan básico de 

ordenamiento territorial del municipio de Villa de Leyva y obedeciendo al Plan de desarrollo del 

Gobierno Municipal  (Primero Villa de Leyva 2016-2019). Siendo este el programa de acciones 

estratégicas, "El plan de desarrollo contiene el análisis situacional, las metas, los objetivos que 

surgen de los aportes de la comunidad de todos los sectores urbanos, rurales, grupos afectados, 

grupos interesados, gremios de las diferentes formas económicas y sociales presentes y demás 

miembros de la sociedad civil, mediante reuniones ciudadanas a manera de mesas de trabajo; 
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amplios ejercicios de participación comunitaria, entre funcionarios de la administración municipal 

donde se escucha y atiende a los ciudadanos para que ellos como actores propios de su desarrollo 

expongan las problemáticas y alternativas de soluciones". (Hugo & Sanchez, 2016) 

 

A continuación se enumeran el conjunto de propósitos relevantes que se tuvieron en cuenta  para 

la reinterpretación, y en las que se centra el proyecto arquitectónico y urbano, basándose  

específicamente en el Plan de Desarrollo Municipal y el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial. En cuanto a la reglamentación  se tiene en cuenta: las siguientes precisiones: 

 

1. El desarrollo de una ciudad depende de  las soluciones  a problemáticas,  no 

solamente depende de los entes  gubernamentales sino de la intervención por parte 

de la población, es ahí donde se hace necesario los mecanismos de participación 

local.  

 

2. El enfoque de desarrollo debe aportar condiciones seguras para los  grupos en 

condiciones de vulnerabilidad: niños, adolescentes, ancianos, madres lactantes, 

personas en condición de pobreza y/o de desplazamiento, grupos étnicos. 

 

3. Dentro del diagnóstico territorial es importante reconocer que la gestión busca 

identificar las cinco categorías que son indispensables para cubrir las necesidades 

básicas insatisfechas: el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la tenencia de 

viviendas inadecuadas, la dependencia económica, el hacinamiento y la inasistencia 

escolar.  

4. Se identifican las debilidades y amenazas en cuanto a la mentalidad, una cifra alta 

de la población tiene una mentalidad dependiente del resto de la población, muchas 

de estas situaciones se dan por discriminación y marginalidad.  

 

5. “En el Municipio la población de estudiantes más representativa es la de estudiantes 

de primaria con el 41% y secundaria con el 35%, lo que significa una potencialidad 

para los procesos culturales y de refuerzo de valores para la convivencia pacífica; 

para sembrar la semilla de conciencia por la conservación y protección del medio 



Centro Cultural de Artes Audiovisuales de Villa de Leyva “CECUART”    12 
                                                                                                                                        Arias García María Angélica   

                                                                                                                                                                   2018 

ambiente; para hacer énfasis en hábitos de vida saludable, adecuado uso de la 

tecnología, para hacer un proyecto de vida renovado con respeto de lo público, para 

valorar el patrimonio histórico, paleontológico, arquitectónico y cultural del 

Municipio para garantizar el disfrute a futuras generaciones”(Hugo & Sanchez, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reconociendo la importancia de potencializar los procesos culturales y el 

aprovechamiento del tiempo libre para la educación,   la atención debe prestarse al 

mejoramiento y construcción de la infraestructura que sea acorde a las necesidades 

actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Para el Municipio es importante fomentar la participación de niños y adolescentes 

en las diferentes prácticas para el aprovechamiento del uso libre, ya sean deportivas, 

recreacionales o culturales, de manera incluyente para toda la población. 

 

Fuente: Recuperado de Sec. Educación Villa de Leyva 2016 – DANE Ilustración 1. 

Fuente: Recuperado de Investigación en educación al cierre 2013 – DANE Ilustración 2. 
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8. Los espacios destinados a la cultura es insuficiente, en temporadas altas, ferias y 

fiestas estos espacios no son suficientes para recibir suficientes visitantes, si bien el 

enfoque del proyecto se centra en la población residente, cabe mencionar que 

residentes y visitantes también se verían afectados por esta situación, ya que la 

capacidad de servicios sería insuficiente para todos. 

9. Lugares como la Biblioteca presenta una receptividad alta, lo que indica que durante 

los últimos años ha venido creciendo la demanda del servicio prestado, tal como lo 

menciona el Plan de Desarrollo, este fenómeno se genera especialmente por la 

población infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de  FUE – Ministerio de cultura / biblioteca camilo torres, 2011 a  2015 - Ilustración 3. 

Fuente: Recuperado de FUE – Ministerio de cultura / biblioteca camilo torres, 2011 a  2015 - Ilustración 4. 
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10. La inactividad y el mal uso del tiempo libre a servido como detonante para la 

creación de delincuencia, la población juvenil son los principales afectados, siendo 

ellos quienes se encuentran inmersos en el uso y venta de sustancias psicoactivas. 

 

11. Con acciones por parte del Ministerio de Cultura se pretende fortalecer la cultura 

lectora, un ejemplo puede ser los libros que se llevaban  a otros escenarios como la 

casa del abuelo, que se veían afectados por parte del apoyo logístico, transporte y 

tiempo especialmente en zonas rurales y de esta manera fortalecer dichos espacios 

con  escenarios destinados a este tipo de actividades. 

 

  

12. Se requiere la protección Los ecosistemas naturales sean visto afectados por el 

cambio climático y la creciente demanda de bienes y servicios ambientales, “hoy en 

día la cuenca Cane-Iguaque afronta alta degradación”, reflejándose en disminución 

de la disponibilidad del vital líquido, causado en gran parte por el aumento de la 

contaminación de las fuentes hídricas, perdida de la biodiversidad e incremento de 

erosión y aridez del suelo.(Alcaldía Municipal y Condejo Municipal de  Villa de 

Leyva, 2004). 

 

13. El PBOT establece la recuperación y protección de los recursos naturales,  

compensando el efecto de daño ambiental, en cuanto a la actividad civil. Se deben  

cuantificar daños y beneficios generados por actuaciones urbanísticas. Así mismo 

la protección de la estructura ecológica principal Santuario de Flora y Fauna de 

Fuente: Recuperado de mesas de trabajo en la formación del Plan de desarrollo 2016 - 2019. 
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Iguaque, La intervención promueve la  protección, conservación, recuperación y 

aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio, reconociendo la ronda 

del rio como una de las fuentes hídricas que abastecen del suministro de agua a la 

población. Es esta la razón por la que el proyecto considera aislarse 

significativamente de la ronda, manteniendo actividad antrópica limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Plan de Manejo y Ordenamiento del Río Leyva. Es de fundamental importancia en 

el territorio local la recuperación y conservación de la Cuenca del Río Leyva la cual 

recibe las aguas contaminadas del área urbana y su recorrido conforma los suelos 

de mayor productividad en el territorio local. Su Plan de Manejo y Ordenamiento es 

de primordial   y prioritaria elaboración y ejecución. (Artículo 42. PBOT, 2004).  

En el proyecto se plantea que la ronda esté protegida por medio de vegetación 

arbustiva baja, o cerca viva; restringiendo el paso de transeúntes, teniendo 

conocimiento de las condiciones actuales de la fuente hídrica y el descuido por parte 

de la población, la primera medida es la protección. En las siguientes graficas se 

evidencia el lugar de intervención del proyecto arquitectónico y la incidencia que 

tiene sobre la quebrada San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA2                      RONDA            CATEGORIA 3          RONDA     UNIDAD RESUMEN      AREA  

MICROCUENC

CA 

DEL RIO LEYVA 

QUEBRADA: 

SAN 

FRANCISC

Fuente: Recuperado de  Subtítulo 4 Estructura del Plan Básico de Ordenamiento Territorial Capítulo 1. Estructura 

Ecológica Principal 

Fuente: Análisis propio sobre planimetría - Ilustración 5.                               Fuente: Recuperado de  Acuerdo Nº 021 – Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Promover la cultura desde espacios arquitectónicos destinados a la  integración  de la 

población residente; generar actividades que sean las herramientas elementales de la 

convivencia y paz entre las diversas comunidades.  En tiempos de posconflicto es 

importante apostarle al arte desde todos  los ámbitos, encaminando a las nuevas 

generaciones a la reflexión  y a un cambio de pensamiento. 

 

Objetivos específicos: 

1. Reconocer mediante el POT la necesidad de espacios para la cultura. El programa 

contempla la reconciliación de la población con los entornos culturales y artísticos, es de 

esta manera que se desarrolla un análisis de comportamientos sociales que dan como 

resultado entornos destinados a todo tipo de actividades (pasivas, activas y contemplativas). 

Pero también es importante resaltar las actividades económicas tradicionales, como lo son 

la creación de huertos urbanos, esto para concientizar a las nuevas generaciones de la 

importancia de esta práctica, resaltando el orgullo e identidad campesina. 

 

2. Intervenir, urbanamente todo el proyecto está enmarcada por un eje de actividades 

culturales, donde sus espacios están destinados a una población bajo un nombre, como por 

ejemplo “plaza de los niños, plaza de la mujer, plaza de los artistas, plaza del adulto mayor”. 

En síntesis son imaginarios sobre la importancia de cada uno de ellos en la construcción de 

la ciudad. La idea es que todos sean parte de un lugar, que se sientan identificados, y lo más 

importante es que el comportamiento a través del juego cambie la rutina actual de las 

personas  que se encuentran inmersas en la tecnología y cierran sus posibilidades de 

convivencia con su entorno. 
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3. El juego como adaptación temática de un espacio, mejora la calidad de vida, el estado de 

ánimo, las relaciones interpersonales y la salud. De otra manera reconociendo a Villa de 

Leyva como un lugar destino de extranjeros facilita la  comunicación y relaciones. 

 

4. La intervención urbana tiene también como objetivo, la admiración y exaltación por el 

entorno patrimonial, logrando un vínculo con el entorno natural. Los ecosistemas, la flora 

y la fauna poseen además un valor inmaterial incalculable que merece la mayor exaltación, 

atención y respeto. 

 

5. Como propuesta ambiental y sostenible se requiere que el proyecto responda a las 

necesidades actuales del medio ambiente; para esto es de uso obligatorio el manejo de 

alternativas energéticas limpias, como por ejemplo: iluminación leed tanto para interiores 

como para exteriores; materiales sostenibles, el uso de la tecnología  LED ahorrar más 

frente a una lámpara tradicional.  Evitar el consumo de ventilación mecánica, implementar 

el uso de movilidad sostenible, incentivando el uso de la bicicleta, en una ciudad donde esta 

práctica deportiva es casi nula. 
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Diagnóstico  

Condiciones climáticas Villa de Leyva -Boyacá 

 

PRECIPITACIONES Y TEMPERATURA 

Climograma para Villa de Leyva: El climograma resume el comportamiento climatológico de 

la precipitación y las temperaturas media, máxima y mínima. El gráfico indica que Villa de 

Leyva tiene un comportamiento bimodal, tanto en precipitación como en temperatura, muy 

característico de la región Andina. En la zona se presentan dos temporadas de lluvias, la primera 

de marzo a mayo y la segunda (más intensa) entre octubre y noviembre. La temperatura media 

oscila en valores entre  16°C y 18°C pero la temperatura máxima indica que en la tarde se pueden 

alcanzar valores ente 22 y 24°C y en las primeras horas del día valores entre 10°C y 12°C (como 

indica la temperatura mínima).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de  Datos IDEAM, Código estación de climatología es 1981-2010 - Ilustración 1. Grafico climograma 

Villa de Leyva - Ilustración  6. 
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BRILLO SOLAR 

La gráfica indica que Villa de Leyva recibe, en promedio, 4.9 horas de brillo solar. La mayor 

cantidad de radiación, expresado en horas de brillo solar, se recibe en el municipio entre 

diciembre, enero y febrero, mientras que abril, mayo, octubre y noviembre son los meses con 

radiación solar más bajos. 

 

DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

La rosa de vientos para Villa de Leyva muestra que los vientos más frecuentes se reciben del 

este (debido a la incidencia de los vientos alisios del noreste). Aunque la mayor frecuencia de 

vientos proviene del norte-noreste, los vientos más fuertes (por encima de 5 m/s) provienen del 

este-sureste.  

 

 

 

Fuente: Recuperado de datos IDEAM, Código estación de climatología es 
1981-2010 - Ilustración 1. Grafico climograma Villa de Leyva - Ilustración  

7-8. 
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Diagnóstico lugar de intervención    Sitios de interés – Contexto inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de Boyacá ubicado entre la cordillera de los Andes conocida como tierra muisca 

se localiza al  centro este del país se compone de 123 municipios, donde se ubica entre  la provincia 

de Ricaurte, a 40 km de distancia de Tunja la capital del departamento de Boyacá. Villa de Leyva 

reconocida en 1954 como patrimonio nacional es uno de los lugares con mayor memoria histórica 

y patrimonial en el país. “se entiende por patrimonio arquitectónico aquellos edificios y conjuntos 

arquitectónicos que por sus valores históricos, culturales y emblemáticos son significativos  para 

la sociedad que les otorga el carácter de legado”(Arquitectónico, Fuente, La, La, & Sociales, 2010).  

Dentro del contexto histórico uno de los eventos más significativos del municipio fue la celebración  

del primer congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granda eligiendo como presidente a Camilo 

Torres en el año 1811. 

Uno de los  factores que se destaca es la materialidad es por esto que aún se conservan vestigios de 

la arquitectura colonial, “Hoy en día más que los aspectos de salvaguarda, son los aspectos de 

valoración del patrimonio los que están en juego”(R. D. E. Arquitectura, 2015) donde la plaza 

principal una de las más grandes y representativas de Suramérica y se distingue por ser totalmente 

empedrada.  La piedra, el adobe, la tapia, el bahareque, la madera y la teja cocida son los principales 

elementos constructivos y ornamentales que sobresalen en la región como claramente se evidencia 

en la plaza principal, los parques, las calles y casas. Estableciendo usos y técnicas o sistemas 

constructivos propios del lugar; es por esto que al recorrer las calles se logra reconocer el valor 

P 

Fuente: Elaboración propia – Ilustración 9 
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histórico, simbólico y estético, de la cultura y 

tradición prehispánica, “En la actualidad, las 

técnicas de construcción con tierra en Colombia 

se han configurado y evolucionado de acuerdo 

con las propias condiciones locales, dando lugar 

a una expresión particular y especial de la 

arquitectura colombiana. En los altiplanos se 

encuentra predominio de la tecnología del adobe 

y la tapia pisada”.(Eugenia & Gama, 1999). 

Como se evidencia en la figura 1. La 

configuración del municipio se destaca los 

trazados de cerramientos en tapia y adobe 

siguiendo  un orden en cuanto a la paramentación 

y manteniendo continuidad, dichas bardas 

conforman la estructuración urbana tanto de 

manzanas como de vías y son elementos 

reconocidos como parte del espacio público a lo 

largo de los años.   

Sin embargo el paso del tiempo y las condiciones 

climáticas cambiantes han deteriorado 

notablemente muchos de estos muros, y en la 

actualidad no existe aprovechamiento del espacio 

público ya que por un lado no se contempla un 

diseño orientado al peatón y por otro lado existen 

limitaciones al  recorrer distancias por vías como 

lo es la Carrera 8° ya que el espacio está pensado 

principalmente para el vehículo y no para el 

peatón y la población en muchos sectores debe 

transitar entre vías vehiculares. Como menciona 

la arquitecta  Clara Eugenia Sánchez en su 

Ilustración 10. Plano de localización Tapias en el sector 

histórico de Villa de Leyva. Boyacá: Fuente Investigación 

de bardas: Recuperado de- La arquitectura de tierra en 
Colombia, procesos y culturas constructivas - Directora: 

Clara Eugenia Sánchez Universidad Nacional de Colombia. 

Imagen 1. Cerramiento muro en adobe lugar de intervención 

del proyecto costado posterior al terminal de transporte de 

Villa de Leyva, fuente: google maps 
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artículo de investigación  “La arquitectura de tierra en Colombia, procesos y culturas 

constructivas”. “Las principales  señales de deterioro están relacionadas con la pérdida de pañete, 

del remate superior, excavaciones y obras de alcantarillado en las vías, evidenciándose también 

dificultades en la ejecución de obras de mantenimiento. Otra de las actuales dificultades para la 

conservación de las tapias está dada por la apertura de nuevos vanos como resultado de la 

subdivisión de los predios” (Eugenia & Gama, 1999), hace reflexionar sobre la permanencia y el 

mantenimiento de muchos de estos muros o cualquier otro tipo de elemento que pueda  poner en 

riesgo a la población.  
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Referente 

Colchester es la ciudad más antigua de Inglaterra data de los tiempos de la Gran Britania 

prerrománica, gran parte de sus construcciones conservan el legado histórico tanto de forma como 

de materialidad, el ladrillo, la piedra y las tejas de barro siguen vigentes en el paisaje arquitectónico. 

El edificio Centro ST Anne´s se diseña como un centro comunitario, en la ciudad de Colchester en 

Reino Unido por la firma de arquitectos DSDHA en el año 2007. 

 

 

De los factores más interesantes que se logran apreciar es la intervención del elemento 

arquitectónico dentro de un contexto de ciudad patrimonial. 

Tanto el tratamiento de materiales como la composición responden de manera sutil al contexto 

inmediato, sin romper con el lenguaje del lugar. 

"Pevsner cree que lo que es más impresionante de Colchester es la continuidad de su arquitectura. 

Comenzó antes de los romanos y duró hasta el siglo 18. St Anne Sure Start es una señal de que la 

ciudad ha vuelto a descubrir su gusto por una arquitectura de aventura". (Arch daily, Mayo 2014) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Arch daily - Centro ST Anne´s Sure Start 

- Arquitectos DSDHA - Colchester, Essex, Reino Unido.  Vista 

peatón – Imagén 2.   

Fuente: Arch daily  - Torre Layer Marney mostrando elementos del 

patrimonio Colchester, Essex, Reino Unido – Imagén 4.   

Fuente: Recuperado de Arch daily - Centro ST Anne´s Sure Start 

- Arquitectos DSDHA - Colchester, Essex, Reino Unido.  Vista 

aerea Imagén 3.   
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Condiciones físicas actuales 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Implantación – Intervención urbana 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar 

de Intervención 

Falta de 

vegetación 
Dimensión de 

andenes o 

inexistentes 

Mal estado 
de fachadas 

o 

cerramiento
s 

Obstrucción 
sobre las 

vías 

Falta 

protección 
de la ronda 

del rio. 

Mal 

estaciona-
miento 

Centros de 
manzana sin 

usos 

No hay 

actividades en 

los parques 

Falta de 

iluminación 

Se dificulta el 

tránsito para 

los 

discapacitados. 

Deterioro de la 

ronda por 

presencia de 

desechos 

sólidos. 

Vías destapadas 

en mal estado. 
Contaminación 

por parte de 

material 

particulado 

Se dificulta el 

tránsito para los 

ciclistas. 

Fuente: Elaboración propia – Capas urbanas– Ilustración 11.  

Fuente: Elaboración propia – Ilustración 12.  
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Implantación - Intervención  
 

“La intervención 

consiste en referir 

siempre a la ciudad en 

su conjunto 

morfológico, funcional 

y estructural, como 

parte del territorio, del 

medio ambiente y del 

paisaje circundante” 

Carta de Cracovia 

(Europa, 2000). La 

implantación del 

proyecto 

arquitectónico se marca por medio de un eje cultural, aprovechando los centros de manzana, es 

importante mencionar que dicho eje hace parte de los imaginarios de la conceptualización del 

aprovechamiento de espacios en su mayoría inactivos. “La valorización del sistema urbano a través 

de la consolidación de las actividades presentes y el fortalecimiento del papel del centro urbano 

histórico de la capital en la ciudad mediante la recalificación de su imagen”.(R. D. E. Arquitectura, 

2010) 

La disposición del elemento dentro del contexto está predispuesto a la trama urbana donde el 

paramento juega un papel especial en la conformación del componente arquitectónico, por otro 

lado se contempló el manejo de las alturas materiales y color; donde tanto el contexto inmediato 

como el elemento arquitectónico tuvieran una misma lectura espacial. 

Fuente: Elaboración propia -  Implantación -  Ilustración 13.  

Fuente: Elaboración propia – Alzado norte – Ilustración 14.  
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Conclusiones 

 

 El proyecto pretende darle la importancia que se merece a las zonas aledañas a sitios de 

interés que en la actualidad no se encuentran en las mejores condiciones y que podría ser el 

eje principal para la generación de nuevas actividades. 

 

 Al generar y enriquecer el espacio público, logra que se integre toda la población local y 

flotante, mejorando las comunicaciones y consolidando en mayor medida las actividades 

económicas y sociales. 

 

 La población local carece de espacios dotados con herramientas que los logren integrar 

culturalmente, pero es importante hacerlos participes y que se apropien de mismos. El 

resultado sería que ellos se sientan identificados con el proyecto y que en alguna medida lo 

salvaguarden.  

 

 Es importante que no exista un yugo social, lograr que toda la población logre establecer 

programas en común y hacerlos participes no solo en la creación de una pieza  

arquitectónica sino de un modelo de vida. 

 

 Las ciudades deben evolucionar y mejorar la calidad de vida de las personas, si bien la 

intervención podría llegar a ser sugerente, es necesario tener en cuenta las tradiciones y 

costumbres de las ciudades patrimoniales, no se puede llegar a imponer modelos sin antes 

contar con la opinión de quienes serán los futuros partícipes. 

 

 Consolidar la estructura ecológica principal. No se puede desconocer la importancia que 

tiene en la actualidad el cambio climático, por eso es importante el uso de energías limpias, 

el uso de materiales óptimos para el medio ambiente, la protección de los recursos hídricos 

y la plantación de especies arbustivas propias de la región.   
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Anexos 

Línea del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente línea del tiempo Wikipedia: Fuente imágenes Google imágenes / Elaboración propia – Ilustración 15 
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Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – zonificación y programa– Ilustración 16.  
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Programa – arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia – zonificación y programa– Ilustración 17. 
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Aplicación norma NSR10 – Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente gráficos: Elaboración propia – Ilustración  18, 19, 20,21. 

Ilustración 18 

Ilustración 19 

Ilustración 20 Ilustración 21 
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Fuente gráficos: Elaboración propia – Ilustración  22, 23, 24,25. 

Ilustración 22 Ilustración 23 

Ilustración 24 

Ilustración 25 
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