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DESCRIPCIÓN: El proyecto, que lleva por nombre “Instituto de Lenguas”, se
inició en noveno semestre, 2018-01, y se desarrolla en el municipio de Villa de
Leyva, departamento de Boyacá. Villa de Leyva maneja una actividad económica
centrada en en turismo, esto ha traído consecuencias para la población
residente, pues la mayoría de construcciones desarrolladas en el municipio son
de caracter comercial, llegando a generar construcciones de tipo colonial sin
serlo, es decir, construcciones con el ánimo de ser falsos históricos, sin embargo,
deja de lado proyectos de índole social y ambiental, debido a esto los lugares de
esparcimiento para la población residente son escasos, y se han presentado
problemas de contaminación en las quebradas de Villa de Leyva, por lo que se
requiere una intervención.
METODOLOGÍA: Se desarrolló a través de la facultad de diseño, con visitas a la zona de
intervención, así como asesoramiento de las problemáticas manifestadas. Se
implementó la observación estructurada, mediante la cual se dio análisis de los factores
urbanos que representaban una problemática para el desarrollo del municipio.
También se empleó la observación en grupo, lo que permitió un análisis multifuncional,
abarcando la mayoría de aspectos relevantes.
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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.
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.
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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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