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DESCRIPCIÓN: Este artículo presenta una propuesta de consolidación y 
revitalización urbana por medio de una red de equipamientos culturales que tienen 
como fin suplir la carencia de escenarios culturales que involucren a las diferentes 
poblaciones que habitan Villa De Leyva. Con el proyecto se pretende proporcionar 
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a los diferentes habitantes del municipio espacios de encuentro y de intercambio 
cultural, zonas que ayuden a establecer conexiones sociales y a su vez generen 
desarrollo en el sector. 
 
METODOLOGÍA: Para realizar una intervención de consolidación y revitalización 
urbana en el municipio de Villa de Leyva, fue necesario reconocer el área de 
intervención general desde diferentes etapas de estudio: La primera fue la etapa 
descriptiva, donde se clasifico y se tomó la información relevante sobre el estado 
de consolidación del municipio, vías, población, espacio público, rondas hídricas y 
demás. La segunda fue la etapa analítica, en esta se definieron áreas, criterios y 
estrategias de intervención proyectual. Finalmente, la etapa proyectual, donde se 
puso en marcha la conformación del programa y las zonas de mayor impacto del 
proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: Consolidación, Recuperación, Intercambio Cultural, 
Poblaciones. 
 
CONCLUSIONES: Para concluir, el proyecto busca reparar y consolidar no solo 
en términos urbanos el territorio, busca a su vez reparar la segregación y la falta 
de relaciones sociales dentro del mismo. Un proyecto sin identidad social es un 
edificio entre muchos, que pasa desapercibido y que no genera ningún tipo de 
impacto frente a la población, que probablemente con el paso del tiempo deje de 
funcionar y pase al olvido. Por esto es importante entender que la población y el 
proyecto no son temas separados, no puede desligarse uno del otro, pues uno 
está en función del otro y el éxito de un proyecto tiene que ver más en como las 
personas se apropian y se desenvuelven en él, como este logra suplir sus 
necesidades y logra fortalecer las relaciones sociales de una comunidad.  
 
En cuanto a temas de infraestructura cultural, los equipamientos culturales deben 
ser estratégicos en cuanto a lo que quieren proyectar, en cómo van a llegar a las 
personas y sobre todo como van a desenvolverse en el entorno, puesto que la 
esencia del lugar no debe romperse por ningún tipo de intervención, el proyecto 
debe mantener las condiciones del lugar y sobre todo la identidad cultural del 
mismo. Finalmente, la sostenibilidad debe ser un pilar clave para todo tipo de 
proyecto, una intervención responsable asegura que el proyecto perdurará y 
tendrá la capacidad de continuar a lo largo del tiempo, que evitará afectar la zona 
de forma negativa y que se compromete a concientizar a las personas sobre 
temas de innovación en el campo de la sostenibilidad para preservar el contexto 
natural y urbano del territorio. De manera que la Cinemateca se plantea como un 
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proyecto integral, una articulación entre estrategias de diseño y una comunidad 
que busca ser parte de algo, sin dejar de lado su historia, su legado y su cultura.  
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