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DESCRIPCIÓN:  
 
En el municipio de Villa de Leyva, se busca fomentar la recreación y educación 
mediante espacios arquitectónicos y urbanos dotados para este fin, focalizando el 
respeto y cuidado del medio ambiente a partir del incremento de zonas verdes, el 
aumento de vegetación dentro de todo el municipio y una intervención urbana 
conexa con la incorporación de un Centro Cultural enfocado hacia niños y jóvenes. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Como metodología para la resolución de los problemas planteados, los cuales 
fueron el producto del análisis perceptivo del recorrido en las calles del municipio, 
tras dos visitas (2018-1 y 2018-2), donde la teoría y la investigación de la 
academia se fundamenta con el aprendizaje empírico de recorrer el lugar y 
reconocer las bondades y conflictos. 
Las charlas ocasionales con los habitantes al momento de recorrer el municipio, 
donde los mismos comentaban sus propias necesidades tanto de movilidad, 
educación, recreación y propia organización del municipio respecto al manejo del 
turismo. Luego de ello, se procedía a realizar una recopilación de información 
suministrada por las vivencias de los habitantes. 
  
En paralelo, se manejó la indagación de la historia y construcción de Villa de 
Leyva, junto con las mesas de discusión dentro el aula de clases de docentes y 
estudiantes, prueban las falencias nivel urbanístico, escases de equipamientos y 
necesidades de los Villaleyvanos. Como preguntas problémicas, y soporte de la 
intervención: 
• ¿En Villa de Leyva hay espacios tanto urbanos como recreativos en 
espacios cubiertos adecuados para los jóvenes y niños? 
• ¿Villa de Leyva es carente de espacio urbano y zonas verdes que permita 
la libre recreación de sus habitantes? 
• ¿Cuáles son las necesidades primordiales de los habitantes? 
• ¿Cuál es la población mas afectada con la carencia de equipamientos de 
buena calidad dentro del casco urbano? 
En la búsqueda de respuestas se propone un método para realizar una lista de 
sondeo de todos los monumentos que se proponen intervenir con el fin de generar 
una lógica al momento de proponer la intervención urbana en Villa de Leyva: 
• Localización: Analizar la localización del ejemplar, teniendo en cuenta su 
relación con el entorno inmediato y elementos principales de Villa de Leyva.  
• Descripción: Describir cada categoría. 
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• Historia del monumento: Realizar una búsqueda de información respecto a 
cada ejemplar de la categoría.  
• Estado de conservación: Identificar los ejemplares que están en estado de 
conservación. 
• Restauraciones conservadas: Identificar los ejemplares que han sido 
restaurados en tiempo pasado. 
• Propuesta de intervención: Luego de haber realizado una selección de 
manzana y predio, se procede a realizar una propuesta clara para intervenir el 
lugar.  
Siendo el proyecto la respuesta a cada uno de los cuestionamientos, el principal 
objetivo del mismo promueve la recreación y educación hacia la comunidad, 
planteando espacios libres y transitables, para fácil acceso de toda la población, 
siendo prioridad los jóvenes y niños, adicionalmente, uno de los requerimientos 
esenciales tanto de Villa de Leyva, como propio del proyecto es la presencia de 
vegetación, esto, como método de concientización que toda ciudad, municipio o 
pueblo debe tener un algo porcentaje de la mismo destinado para zonas verdes, 
bien sea para recreación o principalmente para destacar la importancia del 
cuidado al medio ambiente.  Así mismo, el proyecto debe catalogarse como un 
punto de referencia para los habitantes y turistas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EQUIPAMIENTO COLECTIVO, DESARROLLO URBANO, ENTORNO 
PATRIMONIAL, RECREACIÓN, EDUCACIÓN, INTERVENCIÓN. 
  
CONCLUSIONES:  
 
Por medio de una propuesta urbana, y un equipamiento colectivo, se realizó un 
desarrollo social y cultural dirigido hacia una población carente de los mismo, de 
allí la capacidad de la arquitectura de mejorar la calidad de vida de la gente a 
partir de intervenciones y transformaciones del lugar, añadiendo a esto, el 
reconocimiento del entorno, en este caso, patrimonial, donde el conservar se 
convirtió en un término primordial al momento de tomar decisiones de diseño y 
consolidación de espacios dentro del municipio. 
El desarrollo de un proyecto teniendo en cuenta la concurrencia dentro del mismo, 
junto al diseño participativo, da como resultado la realización de un ejercicio donde 
se tiene en cuenta tanto el lugar como las necesidades de la gente que habita en 
el mismo, lo que brinda como resultado, la construcción y progreso de ciudades, 
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municipios y pueblos que suplen necesidades con el fin de generar calidad de 
vida, desarrollo ambiental, económico, cultural y social.  
Las necesidades de un lugar son totalmente diferentes dependiendo de la zona en 
que se encuentran y la historia que trae consigo dicho lugar. Aspectos que son 
fuertemente marcados en los habitantes, costumbres, infraestructura y actividades 
económicas, de ello depende específicamente la intervención y implementación de 
edificios que repare las necesidades del lugar.  
La arquitectura es la disciplina que tiene la capacidad de transformar la vida de las 
personas por medio de la construcción de ciudad, siendo una vocación noble, 
teniendo en cuenta que no solo se busca suplir necesidades, a lo largo de 
estudios exhaustivos que se realizar para entender el entorno donde se precise 
intervenir, también es la esencia de cada rincón de la ciudad, espacios dentro de 
todo un conjunto de construcciones que traen consigo tiempos y momentos 
exactos a lo largo de la historia, donde se permite la conexión de los edificios, 
parques, plazas, calles, con el usuario. 
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