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DESCRIPCIÓN:  
Dentro de la ciudad de Villa de Leyva se destacan diferentes actividades artísticas 
y culturales que brindan una imagen histórica digna de preservar, con el fin de 
potencializar el valor cultural se propone un Centro de Artes Escénicas con zonas 
consolidadas dentro del edificio, enfocándose en el aprendizaje de la ciudad en 
base a las artes y la arquitectura. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Icono, Valor cultural, Memoria, Aprendizaje, Artes Escénicas, Espacio público, Borde, 
Paisaje, Tradición, Población. 
 
CONCLUSIONES:  
Reconocer una ciudad y su conformación física es vital a la hora de adentrarse en 
ella, tanto en sus aspectos tangibles como intangibles. Es entonces cuando se logra 
identificar la consolidación urbana y sus límites permitiendo determinar los alcances 
en el territorio. Sin embargo, no es una buena estrategia cerrar con elementos físicos 
abruptos el crecimiento del suelo, más bien, el desarrollar un límite que controle y 
ordene el crecimiento es una oportunidad de revitalizar lo preexistente y mejorarlo 
incluso hasta un aspecto paisajístico. Con el desarrollo del borde revitalizado en 
donde se involucran tanto características naturales como fabricadas se potencializa el 
medio, favoreciendo por ejemplo al rio que pasa a lo largo de la ciudad, la 
conectividad y accesibilidad, por medio de los espacios residuales de la formación 
predial que finalmente se articule con la composición de escenarios urbanos de tipo 
público, éstos diseñados con el propósito de aumentar el encuentro, las relaciones y 
la participación de los usuarios. 
 
Fomentando espacios de encuentro como los desarrollados en la intervención se 
incrementa la apropiación del entorno por parte de los habitantes de una ciudad como 
Villa de Leyva, reconociendo su valor tradicional y apropiándose del mismo.  
En adición a esto, conceptualizar un edificio en el cual también se procure preservar 
dicho valor tradicional conlleva a la propuesta desarrollada, un Centro de Artes 
Escénicas que beneficiase a las poblaciones en general, la población local y la 
población turista, distribuyendo espacios en donde se preservan estos valores 
tradicionales con un énfasis en este caso artístico, ya sea la música, la danza, el 
teatro, entre otras, de allí que el programa se implementa integralmente, 
aprovechando sus beneficios a la población y, ya que el edificio se implanta en un 
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espacio con las mínimas modificaciones, el respeto por el medio se mantiene aun en 
esta escala menor, es decir, el contexto se ve más beneficiado que afectado por esta 
nueva propuesta, llamativo gracias a su cercanía y relación con los elementos 
naturales, lo que le da un aspecto funcional, técnico y estético provechoso en su 
mayoría.  
 
Al tener la oportunidad de experimentar las costumbres, manifestaciones y tradiciones 
de una ciudad con un amplio valor patrimonial como lo tiene Villa de Leyva es el valor 
de los sentidos lo que predomina en la experiencia del edificio, pues cada escenario 
requiere características espaciales que de forma simultánea afectan la sensación de 
participación del usuario, involucrar los sentidos en un equipamiento de este tipo 
propone conexiones y simbolismos hacia el hombre, lo que cambia su percepción de 
ingresar a un espacio educativo y provechosamente ayuda a que sea significativo 
dentro de la cotidianidad, creando mayor identidad y apropiación hacia él. 
 
En una menor escala, la construcción de un proyecto de este tipo se proyecta con 
materiales y técnicas sustentables, aun estando en un lugar tan tradicional, se lleva a 
cabo con uso de materiales locales, limpios, nuevas tecnologías y estrategias de 
bioclimática, todas estas condiciones disminuyen las emisiones de carbono, la 
contaminación que provoca un edificio de esta magnitud, y, aunque no es de 
funcionalidad ecológica absoluta, puesto que es costoso y poco accesible, si genera 
un cambio en la huella de carbono; Esta estrategia se implanta en un solo proyecto, 
pero puede ser el inicio del cambio y aumento en la conciencia ambiental de la ciudad 
proyectada en unos años, haciendo sostenible el desarrollo futuro en primera 
instancia al edificio, el barrio y consecuentemente la ciudad. 
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