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DESCRIPCIÓN:   

El objetivo del equipamiento es realizar la cohesión del borde natural con el urbano 

mediante el polo de crecimiento que forma una renovación urbana, donde se 

establece un nodo cultural y educativo para incentivar y fortalecer la cultura e 

identidad, partiendo de las necesidades básicas insatisfechas y así mejorar la 

calidad de vida mediante zonas de intercambio cultural tanto para la población local 

como visitante y de igual manera generar una actividad económica y turística. Por 

ello se resuelve este proyecto arquitectónico - urbano mediante tres etapas 

concurrentes metodológicas, y determinar un lineamiento a la hora de diseñar y 

tener adecuados criterios de intervención para la articulación de las actividades 

culturales y educativas, que promueven el desarrollo sociocultural y económico, 

mediante una espacialidad que transforma la noción del espacio público en 

contextos urbanos de carácter público-privado y permiten convertir la práctica del 

espacio público en una experiencia de apropiación.  

  

METODOLOGÍA:  

La ejecución de este proyecto arquitectónico urbano se resuelve mediante tres 

etapas concurrentes metodológicas las cuales son: primera etapa analítica, 

segunda etapa descriptiva y por último la proyectual.  

La metodología expuesta se hace para determinar un lineamiento o estrategia de 

trabajo para instaurar parámetros a la hora de diseñar y tener adecuados criterios 

de intervención.  
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Esta etapa se tiene como resultado establecer los criterios de intervención puntuales 

y específicos, mediante la recopilación de información como ayuda al objeto de 

estudio, para luego entrar en una etapa de diagnóstico, la cual determina el alcance 

del diseño concurrente (diseño urbano, arquitectónico y constructivo).  

  

  

  

PALABRAS CLAVE:   

DINÁMICA CULTURAL, INTEGRACIÓN SOCIAL, PAISAJE, EQUIPAMIENTO 

CULTURAL, RENOVACIÓN URBANA.  

  

CONCLUSIONES:   

-El proyecto, consiente un proceso de renovación urbana a través de un polo de 

crecimiento mediante una pieza diseñada con cualidades de conectividad, 

sostenibilidad e integración entre el borde natural con el urbano para garantizar la 

adecuada cohesión entre los mismos.   

-La articulación entre actividades culturales y educativas, permiten que se promueva 

el desarrollo sociocultural y económico, a través de una espacialidad que transforma 

la noción de espacio público. Sin embargo, la concurrencia de contextos urbanos de 

carácter público-privado permiten convertir la práctica del espacio público en una 

experiencia de apropiación por parte de los usuarios, más aún, si el espacio público 

cuenta con elementos que mejoran las condiciones de calidad de vida a través de 

la cultura y la educación.   

El proyecto a través de grandes superficies hace que el usuario tenga una libre 

elección entre permanecer, transitar, contemplar e interactuar. Esta transformación 

de la imagen de Villa de Leyva en el sector de la carrera 12 a entre las calles 9 y 11, 

es consecuencia de procesos de renovación urbana, orientados hacia la mezcla de 

usos, es decir, utilizar el polo de crecimiento como fenómeno virtual para conectar 

y mezclar los diferentes usos del suelo.  
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