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DESCRIPCIÓN:  

Villa de Leyva es un municipio de carácter patrimonial, el cual cuenta con solo un 
equipamiento público, es decir al ser un municipio que se encuentra en constante 
crecimiento demográfico no cuenta con una red de equipamientos educativos que 
acaparen la demanda poblacional que este requiere, ocasionando una exclusión 
en el ámbito social; por tanto se propone una propuesta de revitalización y 
renovación urbana a partir de un equipamiento educativo público, y escenarios 
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urbanos que logren consolidar el ámbito social en el municipio de Villa de Leyva, 
mitigando de esta manera la segregación que se puede llegar a generar debido a 
la falta de infraestructura en equipamientos públicos educativos.  
Por otro lado, es necesario entender los limitantes como estrategias de diseño 
relevantes en el proyecto de modo que se identifica una contaminación y 
desaparición de la quebrada San Agustín al no ser considerada como parte del 
diseño urbano; de modo que el documento expone una estrategia articuladora del 
tejido urbano a partir de este elemento, y así lograr una consolidación del espacio 
teniendo en cuenta el equipamiento como espacio construido y la quebrada como 
espacio articulador natural. 
 
METODOLOGÍA:  

El diagnóstico del municipio inicia por la observación del lugar, se identifican 
indicadores problemicos generados en el territorio de manera que determinan el 
enfoque proyectual, por otro lado, se reconoce la morfología y tipología de 
carácter patrimonial como base para el diseño de un equipamiento moderno 
evitando generar un falso histórico en el sector.  
El análisis se lleva a cabo a partir de tres etapas fundamentales en el diseño. La etapa 
descriptiva en donde se analizó el territorio de manera general que permitió un 
acercamiento e identificación de lugar de intervención. La etapa analítica en la cual se 
realizó un estudio del lugar a intervenir el cual concluyo estrategias compositivas y la 
rehabilitación de la zona. Por ultimo una etapa proyectual en la cual se estableció a 
consolidación integral del centro de apoyo académico. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  

REVITALIZACIÓN, EDUCACIÓN, CONSOLIDACIÓN, INTEGRACIÓN. 

 

CONCLUSIONES:  

El desarrollo de una acupuntura urbana permite la consolidación del territorio 
logrando mitigar la segregación social existente, es decir la interconexión de 
espacios residuales en las manzanas es primordial para la integración de la 
comunidad y la conexión de los escenarios que equilibran el ámbito social del 
municipio.  
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La revitalización del espacio urbano en un social e integrativo de la comunidad por 
medio de relaciones en el espacio público con el espacio interior de manera 
equitativa. Logra consolidar el proyecto de manera ecuánime e integral.  
 
La revitalización de la fuente hídrica (Quebrada San Agustín) aledaña al predio es 
primordial en la integración del proyecto con el tejido urbano del municipio, debido 
a que logra interconectar el espacio a partir de un eje ambiental que prioriza al 
peatón y enfatiza en la educación ambiental actualmente inexistente el municipio.  
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