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Resumen  

El proyecto titulado Instituto de Lenguas, surge como respuesta a las problemáticas presentes 

en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá. El proyecto busca apaciguar las dificultades de 

los residentes y del municipio en materia de espacios recreativos y educativos en los cuales 

realizar actividades de esparcimiento e integración. A su vez, el proyecto realiza una 

rehabilitación a la quebrada Sáchica en aras de revitalizar y potenciar el recurso hídrico en 

Villa de Leyva, así como dotar al municipio con otro atractivo turístico. Se genera entonces 

un espacio que da respuesta a estas necesidades, y se espera que problemas como la 

contaminación no sean frecuentes en épocas venideras.  

 

 

Palabras clave 

Paramento – Patrimonio – Urbano – Diseño – Eje lineal. 

 

Institute of Languages  

Cultural rescue through a limit architecture in Villa de 

Leyva. 

Abstract 

The project entitled Institute of Languages, arises in response to the problems present in the 

municipality of Villa de Leyva, Boyacá. The project seeks to alleviate the difficulties of 

residents and the municipality in terms of recreational and educational spaces in which to 

perform leisure activities and integration. In turn, the project carries out a rehabilitation of the 

Sáchica stream in order to revitalize and enhance the water resource in Villa de Leyva, as well 

as to endow the municipality with another tourist attraction. A space is created that responds 

to these needs, and it is expected that problems such as pollution are not frequent in the coming 

times.  
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Introducción  

Este proyecto, que lleva por nombre “Instituto de Lenguas”, se inició en noveno semestre, 

del año 2018-01, a través del programa de arquitectura, en la facultad de diseño de la Universidad 

Católica de Colombia. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Villa de Leyva, en el departamento 

de Boyacá y se proyecta teniendo en cuenta el desarrollo sostenible. Se presenta un diseño 

concluido como entrega final de decimo semestre en el año 2018-02. 

Villa de Leyva presenta una problemática latente para los habitantes permanentes, ya que 

la mayoría de sus proyectos están enfocados en fortalecer el desarrollo económico, el cual se 

centra, casi exclusivamente, en el turismo desde 1957, motivo por el cual en los últimos años le 

fue otorgado el Certificado de Calidad Turística por parte de ICONTEC (Sanchez, 2017; El 

Espectador, 2018). 

En éste municipio ocurrieron sucesos importantes en la época colonial que marcaron el 

desarrollo de su morfología urbana; en aquella época su principal actividad económica era el 

comercio de trigo, hasta el momento en que diversas plagas destruyeron esos grandes cultivos, y 

sufrió un abandono de actividad económica y turística, lo que ayudó a que no sufriera 

modificaciones en su estructura pues de alguna manera quedó congelada en el tiempo; en 1946 

fue declarada Monumento Nacional en aras de proteger este tipo de estructuras (Anato, 2013). 

Sin embargo, esto no fue del todo positivo, pues los proyectos construidos en adelante, 

mantuvieron este estilo, aunque fueran falsos históricos, por lo que se carece de identidad propia, 

el proceso de evolución constructivo no se dio en Villa de Leyva, y las nuevas edificaciones no 
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permiten el debido desarrollo de la morfología de un municipio, que tiene límites naturales que 

regulan el crecimiento urbano (Lomelí, 2015; García, 2017). 

Sumado a lo anterior, Villa de Leyva presenta una problemática de recursos hídricos 

bastante importante, pues desde hace más de 50 años carece de capacidad para suministrar agua 

a residentes y turistas, esto debido al gran afluente de visitantes y por estar en cercanías al desierto, 

lo que a su vez limita la expansión del municipio (El Espectador, 2018). 

Otro problema presente es que al depender económicamente del turismo, ocasiona que la 

mayoría de los proyectos desarrollados en Villa de Leyva sean de carácter comercial, mostrando 

una falta de proyectos integrales de desarrollo social, cultural y ambiental. Es así que los 

pobladores oriundos que piensan estudiar, deben desplazarse a otras ciudades, además los 

espacios públicos recreativos existentes se encuentran deteriorados y en la periferia del municipio. 

Esto genera una carencia de articulación urbana donde se aproveche el tiempo libre de las 

familias residentes, especialmente de los niños, jóvenes y adultos mayores. También se identificó 

la ausencia de espacio público en las manzanas de Villa de Leyva, como andenes o pasajes, y la 

tipología de las manzanas del municipio no tienen conexiones entre sí, debido a que el paramento 

arquitectónico existente no permite que el centro de manzana sea usado. 

Todas estas problemáticas ocasionan que haya una falta de apropiación del territorio, 

primero por los escasos equipamientos históricos enfocados en las raíces culturales propias de 

Villa de Leyva, y segundo por la falta de oportunidades de desarrollo personal en el municipio, 

pues los residentes lo consideran únicamente comercial/turístico (IGAC, 2016). 
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La situación manifiesta para Villa de Leyva es la casi exclusiva exposición de la cultura 

española en Colombia, y su proceso de conquista, promoviendo escases de identidad entre los 

residentes de Villa de Leyva. También el hecho de que el municipio no tenga lugares de 

esparcimiento, afecta de manera significativa a la población residente, la cual se ve desprovista 

de espacios para su adecuada integración, así como espacios que promuevan una adecuada 

apropiación cultural con respecto a su entorno. 

La construcción de un Instituto de Lenguas, que se articule con la morfología urbana, 

generará un espacio donde se efectúe la apropiación de los aspectos históricos y culturales, 

principalmente, de la población Muisca de Villa de Leyva, donde las personas residentes puedan 

tener un lugar de esparcimiento que potencie la adquisición sociocultural con relación a sus raíces 

indígenas. 

Además, se espera que éste sirva de borde arquitectónico para el tejido urbano de Villa de 

Leyva, limitando su expansión y protegiendo la quebrada proveniente de la cordillera, así como 

sirviendo de acceso a los cerros encontrados al este, permitiendo que también se le dé un uso 

turístico a un proyecto enfocado en la población residente, con lo que no se dejaría de lado el 

carácter comercial, complementado con los caracteres culturales, sociales y recreativos. 
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Metodología 

El proyecto inició en el primer semestre del año 2018, en el cual arrancó la preparación 

para dar como resultado el documento de grado. Así pues, la facultad de diseño brindó recursos 

para llevar a cabo este estudio, partiendo de la movilización de los estudiantes, así como de la 

exploración de la zona en la cual se iba a trabajar. 

Es común que los estudiantes de dicha facultad, al momento de elaborar su documento de 

grado, trabajen sobre posibles soluciones o alternativas como respuesta a las problemáticas de 

alguna ciudad representativa, tanto a nivel nacional como internacional. En esta oportunidad, se 

realizó un proceso de ingeniería inversa, en el que se analizaron diferentes referentes 

patrimoniales, y que terminó por decantarse con la elección del municipio de Villa de Leyva, en 

Boyacá. 

Se procedió a identificar la problemática arquitectónica latente de Villa de Leyva, definida 

en un estancamiento evolutivo de las construcciones del municipio, por motivos de la actividad 

económica predominante, es decir, el turismo. El municipio cuenta con diferentes atractivos 

turísticos, desde la época prehistórica, con diferentes fósiles, hasta la reciente colonización 

española, esta última es la más notoria en sus alrededores (Anato, 2013). 

En Villa de Leyva sucedieron eventos importantes en época colonial, como el nacimiento 

del héroe de San Mateo, Antonio Ricaurte, y también fue sede del Primer Congreso de las 

Provincias Unidas de la Nueva Granada, además de ser destino de veraneo de las antiguas familias 
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bogotanas que construyeron allí grandes casas en donde descansar, todo esto, marcó el desarrollo 

de su morfología urbana (Pedraza, 2015). 

La importancia de Villa de Leyva, ubicada sobre una falda de la Cordillera Oriental de los 

Andes, y declarada por la UNESCO como monumento nacional, es por razón de que guarda 

rastros de vida desde las Prehistoria, pasando por la historia Precolombina, así como también de 

momentos importantes de la Conquista Española, siendo característico el mantener un estilo 

colonial en sus construcciones (UNESCO, 1954). 

Por ello, todas las construcciones y proyectos nuevos tienden a imitar las construcciones 

coloniales, haciendo que el municipio esté atestado de falsos históricos, además se limita el 

adecuado desarrollo de la arquitectura de Villa de Leyva (García, 2017). Esto tiene otro efecto en 

la población residente, pues así como no se genera un desarrollo en su ambiente, la perspectiva 

de desarrollo personal también se ve limitada (Pérez, 2013). 

Y es que, como lo manifiesta Pérgolis y Moreno, en el año 1998 (Aguilera-Martinez & 

Medina-Ruiz, 2017), la interacción poblacional en la ciudad, genera una mutación urbanística con 

el paso del tiempo, la cual no se ha visto efectuada en Villa de Leyva, y que, de acuerdo a las 

proyecciones de la alcaldía, no se generará en años venideros. 

Anexo a esto, hay poca comprensión de la identidad de Villa de Leyva, pues no es 

únicamente colonial, sino que tiempo atrás, en sus cercanías, residía una parte de la población 

Muisca, de la cual los residentes tienen únicamente un pequeño recuerdo en la Casa del Fundador, 

espacio que no está destinado a los antepasados de estas regiones, sino al colonizador que le dio 
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el nombre del municipio, y que guardó algunas estatuas hechas por los muiscas, que son las que 

se exhiben ahora mismo. 

Los pobladores del municipio se enfrentan a una ausencia de posibilidades educativas, ya 

que, debido a la actividad comercial, son pocas las instituciones enfocadas al aprendizaje, así 

mismo, son pocos los espacios recreativos y didácticos en donde fomentar la integración familiar 

y actividades lúdicas, teniendo así 2 parques, que quedan a las afueras del municipio, y que se 

encuentran con gran deterioro (Alcaldía Villa de Leyva, 2018). 

Por otro lado, existen varias problemáticas manifiestas en Villa de Leyva, que no son 

exclusivas de dicho municipio, pero que tienen un impacto mucho mayor debido a la ubicación 

geográfica de éste. La primera problemática a tratar, y quizá la más importante, es la falta de agua; 

Villa de Leyva colinda con una vasta zona desértica, lo que hace que, de por sí, presente problemas 

de abastecimiento, sin embargo, el hecho de priorizar el turismo como principal actividad 

económica tiene varias implicaciones. 

La primera es la necesidad de suministrar agua a toda la población residente del municipio, 

una cifra un poco superior a las 15.000 personas, así como para sus locales, sus actividades 

gastronómicas y su uso diario, que ya de por sí está racionado. Una segunda implicación es la 

necesidad de proporcionar el recurso hídrico a la población flotante, que casi llega a las 40.000 

personas para los festivales que se realizan (figura 1), lo que hace que sea toda una maniobra 

suplir toda la demanda (El Espectador, 2018).  
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Figura 1. Población Villa de Leyva. 

Para ello, se cuenta con dos fuentes hídricas, la quebrada Sáchica y la quebrada San 

Francisco, las cuales también han servido de límite en el diseño urbano del municipio, y también 

fueron en su momento un atractivo turístico más; sin embargo, estas quebradas han sido víctimas 

de la contaminación, debido en parte al mal manejo de basuras por parte de los residentes y 

turistas. 

Villa de Leyva colinda también con un cerro, del donde nacen sus quebradas, las cuales 

atraviesan el municipio pero la falta de educación ambiental hicieron que la quebrada se llenara 

de residuos plásticos, así como orgánicos provenientes de diferentes locales, con lo que ésta pasó 

a generar malos olores e inseguridad, debido al abandono, afectando aún más el problema hídrico 

del municipio. Por ello, se propone un proceso de rehabilitación de la quebrada Sáchica, que 

colinda con el proyecto, a través de una limpieza y reforestación, que permita reactivarla 

turísticamente y potenciar su caudal (Figura 2). 
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 Figura 2. Quebrada Sáchica. Fuente: Google Maps. 

 Las técnicas de recolección de información empleadas en este proyecto fueron, 

primeramente, la observación estructurada, mediante la cual se dio el análisis de los factores 

urbanos que representaban una problemática para el desarrollo de Villa de Leyva. De igual forma 

se empleó una observación en grupo, lo que permitió un análisis multifuncional desde diferentes 

aspectos, abarcando la mayoría de aspectos relevantes, a juicio del grupo, que permitieran generar 

un mayor impacto en la propuesta de soluciones. 

 De acuerdo con las observaciones realizadas, y el análisis planteado posteriormente, se 

genera la hipótesis de la carencia de espacios recreativos e institucionales encargados de suplir 

las necesidades de los residentes del municipio, partiendo de que la configuración de la morfología 

urbana de Villa de Leyva está centrada en la época colonial, a razón de su carácter turístico, 

desconociendo la importancia de otros aspectos que allí sucedieron, así como la importancia de 

dotar a los residentes de espacios recreativos y culturales (Figura 3). 

Proyecto 
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Figura 3. Visita de Campo. Fuente: Francy Salamanca 

Surge entonces como respuesta a esas necesidades el proyecto “Instituto de Lenguas”, el 

cual se enfoca de manera educativa y didáctica en la población residente del municipio de Villa 

de Leyva, sin desconocer el carácter recreativo, en especial para la población joven; además está 

abierto para turistas, los cuales pueden hacer recorridos por el instituto con el fin de empaparse 

más de las culturas que allí residían, aportando al desarrollo económico. 

El instituto está orientado tanto para personas residentes, rescatando la cultura y brindando 

espacios de esparcimiento, como para la población turista, aportando un nuevo espacio cultural al 

municipio que también generará ganancias a la administración local, sin descuidar los aportes 

económicos, así como brindar nuevos empleos para la población residente, aportando mucho más 

de lo que a simple vista puede parecer. 

En cuanto al proceso urbano, éste se desarrolla con base en las necesidades de los 

habitantes y la norma actual de villa de Leyva. Se encuentran corredores que se adaptan al terreno 



 
Vigilada Mineducación 

Instituto de Lenguas 

14 
Salamanca, Francy. 

 

  2018 

 

del lugar y se crean plazas para diferentes actividades de esparcimiento. Otro aspecto a tener en 

cuenta es que el proyecto urbano se crea al interior de la manzana para aprovechar el espacio 

interno y respetar el paramento de villa de Leyva   

Para el desarrollo del proyecto, se tuvieron en cuenta ciertos conceptos, el primero de ellos 

es el empalme; El proyecto se gestiona desde 3 grandes ejes principales, el eje ambiental, el eje 

cultural y el eje urbano, con lo que se busca generar un tejido lineal (Figura 4). Este tejido lineal, 

se enfoca en dar un espacio fluido con la articulación lineal entre ejes, que a su vez se conectan a 

través de rampas que llegan al sendero de la quebrada (Figura 5). 

 

Figura 4. Empalme. 

  

 Figura 5. Articulación ejes. 
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Se genera entonces una relación de contexto con el entorno inmediato, empleando el eje 

ambiental y cultural, como espacio de unidad educativa, utilizando yuxtaposición de funciones 

entre ejes, permitiendo que se generen recorridos claros que brindan un confort térmico, visual y 

lumínico (Figura 6). En tanto que las dilataciones externas generan una desintegración del 

volumen para ocasionar un contraste entre el lleno y el vacío, proporcionando puntos de acceso y 

de relación directa entre sí. 

 

 

 

Figura 6. Yuxtaposición 

La composición tiene cinco principios de funcionamiento, que son la implantación, 

conexión, concentración, continuidad y nuevos usos (Figura 7): 

 

Figura 7. Principios 

En cuanto al proceso de gradación, se lleva a cabo desde el espacio público hasta llegar a 

la ronda de la quebrada, a través de la implementación de ejes horizontales con una distancia de 

15 metros de la quebrada, que buscan la integración de lo urbano y lo ambiental, cumpliendo con 

la ocupación idónea y respetando el paramento y la tipología de Villa de Leyva (Figura 8). 
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Figura 8. Ejes horizontales 

Se procedió a desarrollar el proyecto para que diera respuesta a las premisas manifestadas, 

tratando de aportar en mayor medida a alivianar las problemáticas urbanas, sociales y culturales, 

teniendo en cuenta el municipio y lo que representa para la región. Como resultado, se propuso el 

Instituto de Lenguas, el cual se sitúa continuo a la quebrada, permitiendo la intervención de ésta 

en aspectos ambientales (Figura 9). 

 

 

 

 

Figura 9. Intervención Instituto de Lenguas 

Para el desarrollo funcional y acorde a la norma de Villa de Leyva, el primer piso cuenta 

con la misma altura de las construcciones vecinas, generando simetría entre la fachada actual de 
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Villa de Leyva con la del instituto. Así mismo, el volumen del lado sur se encuentra deprimido, 

buscando simetría con la altura de las construcciones coloniales, pero empleando el centro de 

manzana para lograr un altillo que se conectara con la quebrada (Figura 10). 

 

Figura 10. Paramento 

Los pabellones, en los que está dividido el proyecto, son conexos y consecutivos, 

permitiendo una relación idónea entre el espacio público y las zonas de permanencia. Estos 

pabellones siguen un orden jerárquico de contorno y tamaño, con lo que se refleja su grado de 

importancia.  También se emplean diferentes dinámicas de límite, tanto entre pabellones, como 

límites entre el edificio y el espacio urbano (Figura 11).  
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Figura 11. Distribución y conexión de proyecto. 
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Resultados  

La construcción del Instituto de Lenguas, como solución a la problemática identificada en 

Villa de Leyva, se efectúa a través de la dotación de un espacio educativo para los más jóvenes, 

así como brindar espacios recreativos-didácticos para actividades de esparcimiento; también se 

presta para dar acogida a actividades familiares, siendo una posibilidad para la integración entre 

padres e hijos a través de un instituto de carácter cultural que permita el aprendizaje de aspectos 

olvidados de esas tierras antiquísimas. 

Como parte de las estrategias enfocadas en desarrollar los caracteres culturales, se elaboró 

un plan temático que permita la integración de estos (Figura 12): 

 

Figura 12. Plan temático 
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Así mismo, se espera que el instituto, al estar ubicado en la parte noreste del municipio, 

sirva de límite para la expansión de esta zona, pues al encontrarse en una zona desértica, el 

crecimiento urbano debería ser limitado por falta de recurso hídrico, con lo cual se busca una 

contención del crecimiento de vivienda particular hacia esa zona de Villa de Leyva, sirviendo 

como borde del tejido urbano (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Quebrada Sáchica. Fuente: Google Maps. 

De igual forma, al encontrarse en cercanías de la quebrada, el Instituto propenderá por una 

recuperación ambiental de la misma, se planificó el sendero con base de troncos, para no 

perjudicar el suelo. Además, al encontrarse tan cerca del recurso hídrico, existe un riesgo de 

inundación, por lo cual se utiliza una cimentación profunda para mejorar la portabilidad del 

edificio, que consta de lecho rocoso, greda, limo y tierra vegetal (Figura 13). 

Proyecto 
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Figura 13. Cimentación 

Se busca aumentar el potencial turístico de la quebrada, por lo que, través de un proceso 

de arborización, se pretende aumentar su atractivo visual, así como aumentar el caudal de la 

quebrada a largo plazo, haciendo efectivas normas de conservación de este espacio, que resulta 

vital para Villa de Leyva (Figura 14, Figura 15). 

 

Figura 14. Quebrada revitalizada 
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Figura 15. Quebrada revitalizada 

Sostenibilidad  

El instituto contará, entonces, con una política energética de biogás, así como fuentes de 

energía solar ubicadas a 15º hacia el este, con lo que se busca reducir el impacto energético en el 

consumo de combustibles contaminantes; también se empleará un sistema de recolección de aguas 

lluvias, permitiendo reducir el consumo hídrico por parte del instituto, que aliviane la situación 

de Villa de Leyva (Figura 16). 
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Figura 16. Consumo energético 

Además de lo anterior, se plantea conseguir una mejor calidad de aire al interior de la 

edificación, así como una mejor calidad ambiental, esto a través del confort térmico logrado 

mediante dispositivos propios de la arquitectura. Es decir, a través de la ventilación natural, 

regulada por aperturas controladas en las fachadas, tales como ventanas proyectantes, batientes y 

rejillas regulables (Figura 17). 
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Figura 17. Ventilación Natural 

El instituto va a tener también baños secos, que a través de un tratamiento pretende 

convertir los residuos fecales en materia orgánica, que sirva de abono. Existe una zona especial 

en el instituto destinada a la siembra de cultivos de especies nativas de Villa de Leyva, tales como 

zanahoria, col, rábanos, acelga o espinacas, generando una interacción entre los pobladores, 

teniendo un espacio de cultivo colectivo del cual beneficiarse (Figura 18).  
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Figura 18. Baños secos 

Ahora bien, la estructura tendrá un sistema integral de paneles modulares cuya función 

estructural es garantizada por dos mallas de acero galvanizado electrosoldadas que aseguran un 

perfecto aislamiento termo-acústico. También se tendrán cubiertas translúcidas para generar 

espacios con luz natural, esto permite que se vaya ganando calor durante el día, y con el aporte 

termo-acústico, se mantendrá en las horas donde menor temperatura se registra, es decir, en las 

noches y en las mañanas. 

Este material translúcido será soportado por una estructura de metal pintada de negro, la 

cual tendrá diseños con base en figuras geométricas, con estructura independiente del edificio. A 

su vez, el techo será de un moderno material liviano, que cuida de los extremos del clima, pero 

permite la claridad necesaria para el funcionamiento interno del espacio. 
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Se encontró también una forma de aprovechar la radiación solar, teniendo en cuenta que 

la incidencia de un alero de protección solar horizontal, donde diciembre sería el mes crítico para 

la sección norte, pues se genera una incidencia solar de 55% a las 11 am, por lo que se consideró 

necesario adicionar un elemento en el interior de dicha sección, que reduzca el porcentaje de la 

incidencia solar directa. 

En cuanto a los ventanales, se decidió implementar un vidrio de baja emisividad, ya que 

al ingresar a través de una ventana, la radiación produce un gran aporte energético a los ambientes 

internos, haciendo que las temperaturas aumenten a través de un efecto invernadero; la radiación 

ingresa en todas las longitudes de onda, al chocar con un elemento macizo, se convierte solamente 

en radiación de gran longitud de onda, es decir, en el espectro infrarrojo (Figura 19). 

 

Figura 19. Emisividad solar 
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Proyecciones 

2050 

 Se espera que para el año 2050, las dinámicas poblacionales permitan la generación de 

nodos poblacionales donde se genere la interacción de distintos tipos de habitantes. Así mismo, 

se espera que los lugares de esparcimiento sean versátiles, permitiendo al usuario realizar 

diferentes actividades, y que cuenten con una protección solar natural, a través de la plantación 

de árboles.  

Con la implementación del Instituto de Lenguas, se espera un mejoramiento de los 

espacios de la primera infancia, permitiendo que se genere una recreación en espacios seguros; 

así mismo, para los jóvenes se plantea la implementación de espacios más lúdicos, con carácter 

educativo, pero de fortalecimiento personal, tales como zonas de yoga, música o relajación. 

En cuanto al ambiente familiar, con el Instituto de Lenguas en funcionamiento, se espera 

que las familias de Villa de Leyva cuenten con escenarios adecuados para actividades inclusivas 

de todos los que componen el círculo familiar, brindando espacios seguros, dinámicos y de 

calidad; para las personas de la tercera edad, se proporcionan espacios con accesibilidad, seguros 

y de calidad. 

Otro impacto esperado del Instituto de Lenguas es que, funcionando como límite urbano, 

disminuya en número de viviendas unifamiliares de la zona, potenciando las viviendas colectivas, 

con funcionamiento comercial en la planta baja; esto, además del aprovechamiento del espacio 
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público, permitirá una mejor ocupación del suelo, haciendo que se generen articulaciones con los 

municipios aledaños, donde Villa de Leyva se soporta comercial, educativa y culturalmente.  

 

2100 

 Se estima, para el año 2100, que el municipio de Villa de Leyva se conurbará con el 

municipio de Sachica, debido a su crecimiento morfológico para el que se tendrá en cuenta la 

malla urbana y los cerros orientales como criterios de expansión. Se espera también que la 

ocupación de vivienda ya sea plenamente de uso mixto, con la planta baja destinada al comercio 

y las consecuentes a la vivienda como tal. 

 De igual forma, se espera que el municipio esté articulado a través de una Estructura 

Ecológica Principal, que desarrolle el concepto de ciudad verde; con esto, se espera la protección 

de diferentes zonas que controlan la expansión hacia los límites naturales. Esto puede generar la 

implementación de huertas urbanas en la periferia del municipio que se empleen como transición 

entre lo urbano y lo rural. 
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Aporte Teórico 

 A lo largo del proyecto, se plantearon distintas opciones que dieran cabida a la 

recuperación deseada en Villa de Leyva, se estudiaron opciones de proyectos centrados en 

aspectos culturales que dieran abasto a las necesidades de la población, así como al potencial 

económico del municipio, decantándose finalmente por el proyecto “Instituto de Lenguas”. 

 Se consideró realizar un instituto centrado específicamente en la cultura muisca, debido a 

la poca importancia que ha tenido en los centros turísticos actuales, sin embargo, el Instituto no 

pretendía ser un punto desarticulado de los actuales atractivos encontrados en Villa de Leyva, sino 

que por el contrario, pretendía unir estos puntos, y ser un lugar de encuentro masivo entre 

pobladores y turistas, que se hubiera logrado en menor medida con estas condiciones. 

 A posteriori, se planteó la definición de Instituto de Lenguas Muertas, pero esto implicaba 

seguir excluyendo el pasado reciente del castellano en la cultura de Villa de Leyva, por 

consiguiente evolucionó a Instituto de Lenguas, que permite la integración de los sucesos 

acontecidos en esta región, la instrucción acerca de nuestros antepasados y la apreciación hacia 

los aspectos relevantes del aprendizaje. 

 La actual definición permite la integración cultural de aspectos acontecidos en el 

municipio, con un impacto educativo enorme, enfocado no solamente en los turistas, sino 

principalmente en la población residente, brindando además un lugar de esparcimiento; anexo a 

esto, hay que destacar que el Instituto no desconoce la actividad económica de la región, por lo 

que además de brindar estas ventajas a residentes, aporta lucrativamente al municipio con la 
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población turista, siendo una práctica económica habitual en relación al patrimonio (Cortes, 

2002). 

Los turistas buscan cada vez más aspectos culturales y ambientales para visitar, y han 

disminuido en la búsqueda de sol y playa, pudiendo ser que los motive el hecho de buscar raíces 

culturales diferentes a las propias, o, si se es de la región, la idea de buscar la identidad en los 

antepasados (Rodriguez, 2005). Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta del Instituto de 

Lenguas como albergue de diferentes tipos culturales, potencia las visitas turísticas y promueve 

la integración con los residentes. 

Hay que señalar que la actividad económica, en un proyecto de las características que éste 

planea ser, no debe ser un factor que pase desapercibido, porque el turismo es un elemento básico 

e esta actividad económica, que ayuda a potenciar el crecimiento económico municipal (Cortes, 

2002). De igual forma, las capacidades culturales de un sitio, promueven que su potencial turístico 

sea mucho mayor, teniendo en cuenta a Villa de Leyva, el aporte cultura que se efectúa a través 

del Instituto de Lenguas también es un potenciador económico (Cuenin, 2009). 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que con la construcción del Instituto de Lenguas, 

primeramente como centro cultural, y de trasfondo como sitio de esparcimiento para los 

residentes, puede llegar a generar una tendencia de estilo constructivo en el municipio, así como 

aumentar el potencial de inversión, pues al realizarse desde un nuevo enfoque social, se presenta 

como la oportunidad a un nuevo mercado de inversión (Moraga, 2007). 

  En caso de darse, generaría un impacto mucho mayor del esperado, puesto que esto 

cambiaría la morfología de Villa de Leyva como pueblo colonial turístico, aumentando la 
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diversidad de los recursos del municipio, y mejorando la calidad de vida de residentes y turistas 

(Pérez, 2013). Es de vital importancia el desarrollo adecuado del proyecto, como intervención 

integral de lo cultural, ambiental y recreativo. 

 Surge ahora la duda del impacto ambiental que tendrá el proyecto en años venideros, si 

también servirá para crear conciencia verde entre los pobladores y turistas con respecto a procesos 

de recuperación de fuentes hídricas del municipio, y al manejo en general de este recurso, que 

resulta vital para la conservación  y mantenimiento de cualquier población. 
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Conclusiones  

Como primera conclusión, me gustaría decir que el proyecto funciona como respuesta a 

dos problemáticas importantes, la primera es de carácter social, pues permite la integración 

familiar, así como logra dotar a Villa de Leyva con lugares de esparcimiento donde niños, niñas 

y jóvenes, así como adultos mayores, pueden tener espacios recreativos y formativos, donde pasar 

su tiempo libre. 

Esto es vital pues permite que los residentes, población principal hacía quien va dirigido 

el proyecto, vea el Villa de Leyva un espacio más importante que su lugar de trabajo y comercio, 

que sienta que el municipio también está enfocados en ellos, y no sólo en la población turista, 

manejando políticas inclusivas para con los habitantes permanentes del municipio. 

La segunda problemática que se trabaja es de carácter urbano, pues permite una 

diversificación constructiva, sirviendo como centro cultural, es decir, un nuevo atractivo turístico, 

sin tener que limitarse a imitar el estilo colonial, sino mostrándose como una alternativa de 

construcción, como proyecto inclusivo y ambiental, que puede llegar a marcar tendencia en Villa 

de Leyva.  

Este proyecto también espera lograr un mayor impacto a largo plazo en los pobladores, a 

través de sus programas educativos y recreativos, se espera que los residentes vean el potencial 

de cultivos que tiene el municipio, en épocas de antaño ya tuvo esta actividad económica como 

predominante, sin embargo, no se busca quitar el turismo de Villa de Leyva, sino por el contrario, 

articular el turismo con los cultivos para aumentar la capacidad lucrativa del municipio.  
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De igual forma, se espera que el municipio tome conciencia de su potencial energético, al 

estar en cercanías de una zona desértica, una opción de uso de energías no contaminantes puede 

ser el aprovechamiento de la energía solar, con la cual se mantendrá el Instituto de Lenguas, y que 

se espera marque tendencias también en el uso de energía para proyectos futuros en Villa de 

Leyva.  

El municipio cuenta ya con un certificado de turismo sostenible, motivo por el cual no hay 

que descuidar lo logrado hasta el momento, pero se podría mejorar ingresando un componente de 

turismo intangible, a través del aprovechamiento de relatos e historias que allí se generaron, y que 

cuentan todavía con testigos que pueden dar fe de esas hazañas, con lo cual lograr una nueva 

adquisición para este monumento nacional (Rodriguez, 2005). 

Para ir cerrando este capítulo, me gustaría decir que a nivel personal, esta experiencia ha 

sido maravillosa, me ha servido como preparación para mi vida profesional, y además he 

conseguido ampliar mis perspectivas de trabajo, no solo destinada a la opción de hacer torres de 

apartamentos, sino que me permitió ver que las opciones de construcción social también son 

posibles, y que tienen un impacto mucho más significativo.  

 A mis docentes de la facultad, no me quedan más que palabras de agradecimiento, que 

todo el esfuerzo realizado tiene una recompensa aún más grata, que han aportado mucho más de 

lo esperado a mi proceso como profesional, su experiencia y guía en el desarrollo de este proyecto 

fueron vitales para dar con este resultado, pero aún hay que seguir, pues el proceso de formación 

es para toda la vida, pues la arquitectura es evolutiva y nunca se detiene. 
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Anexos 

Lista de anexo: 

 Planimetría  

 Paneles entrega final  

 


