
 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

1 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

FACULTAD DE DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

PROYECTO FINAL PARA OPTAR EL TITULO DE  

ARQUITECTO 

 

 

 

“Centro de Convenciones y Emprendimiento en Villa de Leyva,  

Boyaca, Colombia”. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

Julieth Vanessa Quintero Garzón 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ, ENERO DE 2019 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. 

 BOGOTÁ (COLOMBIA) 

FACULTAD DE DISEÑO 



 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

2 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

PROYECTO FINAL PARA OPTAR EL TITULO DE  

ARQUITECTO 

 

 

“Centro de Convenciones y Emprendimiento en Villa de Leyva,  

Boyaca, Colombia”. 

 

 

 

ESTUDIANTE 

Julieth Vanessa Quintero Garzón1 

 

 

 

ASESOR DEL DOCUMENTO:  

Arq. Silvia Muñoz 

 

 

REVISOR METODOLÓGICO:  

Arq. Carlos Arturo Alvarez 

 

 

 

ASESORES DE DISEÑO 

 

Diseño Arquitectónico: Arq. Christie Mendoza 

Diseño Urbano: Arq. Silvia Muñoz 

Diseño Constructivo: Arq. Brigitte Gamez 

 

                                                 

1 Jvquintero10@ucatolica.edu.co 



 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

3 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

 

BOGOTÁ, ENERO 2019 

 

 

 

 



 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

4 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

RESUMEN  

 

Este proyecto consta de un análisis integral, de las relaciones en tres escalas, área de contexto, 

(departamento de Boyacá), área de estudio (municipio de villa de Leyva), y por último en el (área 

específica del proyecto), el objetivo es diseñar un centro de convenciones y emprendimiento, que 

este equipado con espacios de transición y servicios necesarios para fortalecer el crecimiento de 

la región. 

Cabe señalar que el gobierno nacional tiene programas desde el ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, con los cuales quiere promover, apoyar y desarrollar la infraestructura turística del 

país en especial la dinámica empresarial a través de congresos y convenciones; es por ende que el 

turismo corporativo es tercer  motivo por el cual los turistas visitan los diferentes lugares en 

nuestro país; en especial el departamento de Boyacá el cual cada vez se convierte en un proveedor 

de servicios turísticos por la cercanía a la capital y la variedad de lugares y climas. Este se 

caracteriza en áreas de convenciones, actividades empresariales y profesionales, vacaciones y 

ecoturísticas, en especial hacia Villa de Leyva siendo este un punto focal astronómico, 

arquitectónico y agrícola; además los residentes necesitan un lugar de capacitación donde renazca 

y se conserven las tradiciones en el uso de materiales. 

 

PALABRAS CLAVE 

Centro de convenciones, innovación, turismo de negocios 
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ABSTRACT: 

 

 

The project its based in an integral analysis, and relationships in three scales, area of context, 

(department of Boyacá), study area (municipality of Villa de Leyva), and finally in the (specific 

area of the project), the achievement is developing a conventions and enterprises center, which 

equipped with transition and services spaces to strengthen the region's growth. 

The national government has different programs with the trade, industry and tourism ministry, 

also the media.  therefore, that corporate tourism is the third reason why tourists are visiting 

different places in the country; especially in the Boyacá department, which it's increasingly 

become in a provider of tourist and trade services because of the proximity to the capital and the 

different types of places and climates. This is an astronomical, architectural and agricultural focal 

point; In addition, this place is willing to become a training place where traditions are a way to 

create knowledge, work, and also to protect the history, and show how to preserve it. 

 

Keywords 
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INTRODUCCIÓN 

En la medida que la sociedad incrementa sus relaciones, reclama la necesidad de reunirse por 

razones de socialización en entornos geográficos, colectivos y grupales; con hechos culturales y 

económicos que permitan realizar intercambios sociales, técnicos, profesionales y científicos; es 

por ello la importancia de instalaciones como centros de convenciones que se originó entre fines 

del siglo XVIII y mediados del siglo XIX con la revolución industrial la cual trajo una  

transformación económica y social al mundo. Pero solo hasta finales del siglo XIX el turismo se 

fortalece como sector económico; el desarrollo del mismo turismo genero diferentes modalidades 

como familiares, personales, sociales y empresariales, es por ello que se establecen lugares 

específicos para tal fin. 

En la actualidad Colombia no es la excepción el turismo se ha convertido en un sector influyente 

y de gran escala en la economía nacional y regional como el departamento de Boyacá  donde 

claramente podemos verlo en el patrimonio natural Santuario  de fauna y flora de Iguaque, en 

Villa de Leyva y en la vereda de Moniquira se encuentra el patrimonio geológico y paleológico 

por los elementos fósiles encontrados como huellas de cultura atreves del tiempo, Cañuela y Llano 

del Árbol están los asentamientos precolombinos y coloniales; el patrimonio arquitectónico y 

urbanístico se destaca en villa de Leyva el cual está declarado monumento nacional por decreto  

3461 del 17 de diciembre 1954. Es por ello que un centro de convenciones y emprendimiento será 

una infraestructura adecuada para el surgimiento del municipio y por ende de la región. 
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PROBLEMA 

El departamento de Boyacá se caracteriza por tener un impacto, regional, nacional e internacional, 

en el sector turístico en donde encontramos patrimonios naturales, geológicos, paleontológico y 

arqueológico, por ende, tiene un fuerte en patrimonio arquitectónico y urbano. 

De esta manera se crea una red de conexión en el turismo empresarial, el cual se basa en las 

relaciones territoriales estáticas y dinámicas proporcionadas por el sector, las cuales consolidan 

los atributos del territorio, por medio de la influencia turística y el icono que es villa de Leyva, 

que reúne varias característica no solo en el departamento sino en toda Colombia y el mundo, 

siendo un punto focal astronómico, arquitectónico y agrícola, congrega a todos los departamentos  

cercanos, atrae a turistas, empresarios y estudiantes de esta manera logra un impacto económico, 

en la infraestructura vial y social.  

En la actualidad en el municipio de Villa de Leyva existe una necesidad de espacios e 

instalaciones, destinados para congregar la población que llega para realizar eventos, exposiciones 

y convenciones, los cuales se están realizando en hoteles los cuales se han adaptado para hacer 

los, pero estos espacios no son apropiados para ella; además  los residentes no tienen un lugar en 

el cual los capacite para transformar los  material que se extraen en la región como son  (yeso, 

piedra, arcilla y mármol). 

La falta de este tipo de infra estructura, hace que disminuya el desarrollo turístico de la región y 

el municipio y por ende el progreso económico y productivo de los mismos, ya que el turismo de 
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congresos, convenciones, y eventos es uno de los sectores que más crecimiento ha registrado en 

los últimos años. 

Con esta propuesta se lograría una mayor afluencia de turistas nacionales e internacionales, y así 

fomentar la capacitación y formación de los habitantes aportando al desarrollo de la matriz 

productiva y económica de Villa de Leyva 

Formulación del Problema 

¿Podrá la propuesta de diseño arquitectónico del Centro de Convenciones y Emprendimiento, 

cumplir con el desarrollo de actividades culturales, económicas y  formativas, y así, satisfacer las 

expectativas de los habitantes, turistas de negocios y entidades encargadas, para que  Villa de 

Leyva logre ser también una de las sedes principales del turismo de convenciones, congresos, 

eventos y exposiciones, ayudando así con el desarrollo sostenible y aportando al crecimiento 

productivo y económico del país y la región; ubicado en Villa de Leyva? 

HIPOTESIS 

Luego de analizar la problemática se presenta el diseño arquitectónico de un centro de convenciones 

y emprendimiento en Villa de Leyva que cuente con infraestructuras necesarias que cumplan con los 

requerimientos técnicos para realizar la propuesta, y de esta forma incrementar el turismo empresarial 

y el desarrollo productivo y económico de los habitantes de la región. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general   

Diseñar un centro de convenciones y emprendimiento, el cual corresponda con la tecnología e 

innovación en el siglo XXI, sin crear discordia con el patrimonio histórico que representa Villa 

de Leyva y cumpla con las necesidades en la provincia del Ricaurte en el intercambio de 

tecnología, conocimiento, economía, cultura y esparcimiento; para la población empresarial, 

turística y local.  

Objetivos específicos  

Urbanos 

 Recuperar el sentido de pertenencia, en el rio mediante escenarios urbanos que 

potencialicen los espacios; en la infraestructura vial y social que impacten en la red 

turística empresarial, creando así zonas verdes, plazoletas y recorridos peatonales, creando 

una zona de interacción público – privado. 

 Responder a las problemáticas directas del lote, como es la falta de accesibilidad, relación 

turista – residente, rechazo a espacios vacíos (visto como residuos) apropiación y 

pertenencia del espacio público e inseguridad 
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Arquitectónicos  

 Diseñar un centro de convenciones, como proyecto, el cual maneja independencia 

volumétrica, dando alternativas en conexiones visuales y directas entre ellas, logrando 

permeabilidad y la relación entre ejes virtuales, a partir de unidades espaciales 

descompuestas, por conexiones directas, y responder con el contexto urbano y la identidad 

cultural. 

 Crear un sistema legible de espacialidades para los usuarios ofreciendo diversidad y 

alternativas para relacionarse entre las volumetrías. 

 Mantener la composición de villa de Leyva mediante patios independientes, conexiones 

internas, conectividad de volúmenes. 

Tecnológicos 

 Diseñar estrategias térmicas para mejorar el control y aprovechamiento de la radiación, la 

regulación de luz, circulación del aire y los micro climas.   

 Proponer estrategias de eficiencia energética, de agua y materialidad con elementos de 

innovación para el tratamiento del aire (tecnología fotocatalica), en energías alternativas 

(paneles fotovoltaicos), y en el tratamiento del agua (franjas filtrantes, limpien el agua y 

sirvan para los riegos de las zonas verdes)  
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METODOLOGÍA 

Por medio de análisis se pudieron detectar las falencias y oportunidades que tiene villa de Leyva, 

dando una respuesta de implantación de acuerdo a la fragmentación que se da mediante lo 

patrimonial y sus alrededores, planteamiento de plazas zonas verdes y una tensión de la plaza al 

proyecto. Además, se analiza la estructura ambiental, vial; población y red turística, del 

Departamento de Boyacá, y el municipio de Villa de Leyva; determinando así los aspectos que 

intervienen en el diseño de un Centro de Convenciones y emprendimiento. 

Con esto se determina si el planteamiento de un centro de convenciones y emprendimiento mejora 

el desarrollo de la región, y en especial, al crecimiento del municipio de Villa de Leyva; y cómo 

la infraestructura afectara la economía e industrialización de la región. 

Así mismo. por medio de visitas a establecimientos que cuentan con instalaciones adecuadas para 

realizar actividades de conferencia, exhibiciones y talleres, se estableció, su función, normatividad 

y la tipología espacial adecuada para el equipamiento. 

Se realizaron visitas al municipio en diferentes temporadas, con el fin de analizar por medio de 

observación las actividades del municipio, la ocupación hotelera y así determinar la necesidad de 

la población y una solución al problema. Con este análisis del sector comercial y hotelero del 

municipio se encuentra la falencia que hay en Villa de Leyva de no contar con un lugar el cual 

ofrezca al turista empresario un espacio de agrupación que cumpla con todas las pautas de 

habitabilidad.  
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A través de investigación en la alcaldía municipal de Villa de Leyva y el plan de ordenamiento 

territorial villa de Leyva Boyacá del 2016 al 2019, donde se encuentran el marco histórico del 

municipio, dinámicas poblacionales y su desarrollo y así reconocer el sector en el cual estará 

ubicado el proyecto. Dentro del análisis del plan de ordenamiento territorial se determinó que la 

manufactura de materiales (yeso, mármol, piedra y arcilla) se ha perdido en el tiempo, por falta 

de un lugar, donde las nuevas generaciones aprendan de forma técnica y rudimentaria el manejo 

de los ellos; y  en el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial ya que el municipio 

de villa de Leyva se encuentra a un costado de los cerros, los cuales son área protegida y una 

estructura importante, teniendo en cuenta que el lote tiene una relación directa con la estructura 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

22 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

MARCO TEORICO 

Marco Conceptual2  

Para desarrollar el diseño del Centro de Convenciones se debe aclarar definiciones como 

convención que es todo evento que reúne a personas las cuales asisten para obedecer a los 

requerimientos de las empresas; Centro de Convenciones es un edificio construido donde se llevan 

actividades de comunicación, que su objetivo es reunir a personas con intereses comunes y 

distintos; sea de tipo comercial, empresarial, científico y religioso, con el fin de participar en 

actividades de conferencias, exposiciones, foros seminarios entre otros; el objetivo principal de 

un centro de convenciones lo constituye el alquiler de salones, equipos y personal. 

Un centro de convenciones demanda de una infraestructura apropiada para desarrollar las 

actividades el cual debe garantizar confort en cada ambiente, correcta circulación, visualización 

de las actividades, zona de servicios adecuadas y rutas de evacuación. De los requerimientos y 

características comunes de los centros de convenciones tener salas especializadas, de 

conferencias, auditorio, sala de exposiciones, salones de eventos, cafetería, áreas de recreación, 

área administrativa, equipos, bodegas y zona de servicios  

Los centros de convenciones se dividen en regionales, nacionales e internacionales estos prestan 

sus servicios de acuerdo donde se encuentran ubicados.  

                                                 

2 Maure, A. G (2007) Definiciones y tendencias del turismo y eventos. Recuperado de:http://www.eumed.net/ce/2007b/gma.htm 
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Regionales: los que prestan servicio a la ciudad y a territorios aledaños, teniendo como área de 

servicio la región.  

Nacionales: Los que se sitúan en una ciudad de importancia y ubicación estratégica, puede brindar 

el servicio a nivel de todo el país.  

Internacional: Los que situados en una ciudad importante del país cuentan con todo lo necesario 

para dar servicio a eventos de otros países.  

El proyecto va dirigido turismo de negocio 3es una actividad en la cual se realizan viajes con 

motivos comerciales y empresariales,  por medio de visitas empresariales, ferias, congresos, 

seminarios, reuniones y convenciones entre otras, las personas que acuden a este tipo de eventos 

hacen parte también del turismo ya que generan necesidades de alojamiento, alimentación, 

comercio y transporte, de esta manera es una implementación y un gran impacto económico, el 

proyecto busca fortalecer todo Villa de Leyva compensándolo con el uso y de esta manera 

mantener el potencial hotelero que maneja, por ello el proyecto no cuenta con este uso. 

A continuación, se mencionan los usos que se enfoca el proyecto que son congresos, 

convenciones, viajes de incentivo, ferias y exposiciones 4 

Congresos: Es una reunión la tiene un objetivo específico, entre todos aquellos que asistan 

mantiene un tema o un objetivo de discusión ya sea intercambio profesional o académico, los 

                                                 

3 http://www.eumed.net/ce/2007b/gma.htm  

4 Fuente: www.sectur.gob.mx Turismo de reuniones de negocios 

http://www.eumed.net/ce/2007b/gma.htm
http://www.sectur.gob.mx/
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congresos pueden ser gremial o institucional, en su mayoría la participación es voluntaria y son 

convocatorias abiertas, durante las convenciones se puede incluir seminarios y juntas de 

negociaciones. 

Convenciones: Es una reunión gremial o empresarial su objetivo es comercial entorno a un 

mercado, producto o marca, su participación es mediante invitaciones y las convocatorias son 

cerradas y limitadas a públicos específicos que mantengan relaciones con los temas, mantiene un 

programa técnico para desarrollar específicamente. 

Viajes de incentivo: Es una estrategia para lograr alcanzar metas empresariales, premiando a los 

a los participantes con la experiencia de viaje, su objetivo es lograr un mejor desempeño en el 

trabajo dando diferentes tipos de seminarios y actividades   

Ferias y exposiciones: son muestras de exhibiciones publicas organizadas por empresas, 

asociaciones o personas naturales, tiene como función la observación o venta de algo específico 

un producto o servicio se divide en industriales y comerciales  
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Marco Histórico5 

El concepto de convenciones es realmente nuevo, pero desde la antigüedad el hombre ha tenido 

la necesidad de comunicarse para conocer y transmitir sus conocimientos, con el tiempo surge la 

necesidad de diseñar un espacio para la convivencia, asambleas, reuniones o eventos especiales. 

Este género nace al año 1000 a C. con las cavernas mercantiles en Egipto, a, Palestina y 

Mesopotamia siendo estrictamente religioso. Durante el renacimiento se crea la academia 

“Secretorun Naturae” en Nápoles. El desarrollo de la idea de centros de convenciones se le 

atribuye a los franceses, quienes realizaron la primera exposición de maquinaria agrícola en el 

año 1756 y entre 1798 y 1850 realizaron exposiciones y 

convenciones en Francia e Inglaterra. 

La primera convención se dio en Wesfalia y duro cuatro 

años (1644-1648), a finales del siglo XIX se expande por 

el mundo.                                                                                   Ilustración 1 Ascheberg, Renania del norte – Westfalia Fuente: 5  

El origen y evolución de los centros de Convenciones fue en los Estados Unidos, donde se crearon, 

a fines del siglo XIX, las primeras estructuras para el desarrollo de una corriente turística. Estas 

tuvieron un rápido aumento y uno de las funciones principales fue la organización de eventos 

como parte del turismo de negocios. 

 

                                                 

5 http://centrodeconvencionesfacarq.blogspot.com/ 

http://3.bp.blogspot.com/_NGLH1IMSpj8/THQr_7UJKaI/AAAAAAAAAWg/YiAhwkKWTa0/s1600/ascheberg.jpg


 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

26 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

Referencia arquitectónica  

Para realizar el diseño del proyecto es necesario el apoyo en referencias que den una idea amplia 

y concreta de lo que se realizara, en este caso se analizaron referentes los cuales apliquen en su 

proyecto la permeabilidad, innovación, forma volumétrica y programa. 

Centro de exposiciones de Sherbrooke6  

Arquitectos: CCM2 Architectes  

Ubicación: Sherbrooke, QC, Canada  

Área: 9570.0 m2  

Año Proyecto: 2011 

Ubicado cerca del centro de la ciudad de Sherbrooke, el Centro de exposiciones sirve como un 

lugar de encuentro y un lugar de representación único 

en la región. Ofrece una amplia gama de 

oportunidades en términos de espacio de alquiler. El 

principal objetivo del proyecto es crear espacios de 

exposición divisibles si es necesario para los eventos 

dedicados para el gran público. El programa incluye 

                                                 

6 https://www.archdaily.co/co/764915/centro-de-exposiciones-de-sherbrooke-ccm2-architectes 

Ilustración 2  Centro de exposiciones de Sherbrooke – vista 

externa  Fuente: 5 
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la creación de salas de exposiciones, salas de reunión, oficinas, hall central, guardarropa, taquilla, 

restaurantes y otros espacios técnicos.  

El concepto arquitectónico se puede resumir esencialmente por el deseo de expresar la actividad 

interna del edificio. A su llegada en el sitio, el visitante ve 

un gran salón de cristal que muestra parcialmente la 

actividad interna del centro de exposiciones. La sala 

principal contiene los servicios esenciales y permite a los 

visitantes caminar a través de un espacio inundado por luz 

natural. 

El patrón de píxeles en la superficie de cristal creado por una película semi-transparente añade un 

velo de luz sobre las actividades del interior en la sala y añade una textura sutil a la pared de 

vidrio. Desde el exterior, la forma angular se levanta y pone de relieve la entrada principal. 

Esculpida y definida como una ruptura del bloque de vidrio, la entrada principal es el elemento 

clave del proyecto y marca la transición entre el exterior y el ambiente interior. 

 

 

 

 

Ilustración 3 Centro de exposiciones de 

Sherbrooke – vista interna Fuente: 5 
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Edificio de la Bauhaus en Dessau7 

Arquitectos: Walter Gropius 

Ubicación: Dessau, Alemania 

Año Proyecto: 1925-1926  

Con el edificio de la Bauhaus, Gropius puso en práctica su ambición de diseñar procesos de vida, 

así como de unir arte, técnica y estética en busca de funcionalidad. Nació de la fusión de la 

Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y 

Oficios, pretendiendo superar el divorcio existente 

entre arte y producción industrial por un lado y por el 

otro entre arte y artesanía. Impulsaba la utilización de 

los nuevos materiales y tecnologías sin menospreciar el 

legado artesanal.  

Gropius se sintió profundamente implicado en estos planteamientos, su gran manifiesto del 

racionalismo arquitectónico sería el excepcional edificio de la Bauhaus en el que se agrupan las 

características del Movimiento moderno: volúmenes puros articulados racionalmente 

(funcionalismo), uso innovador de los nuevos materiales, como el muro-cortina de vidrio en las 

fachadas, ventanas horizontales, ausencia de ornamentación, diseño global de todos los elementos 

                                                 

7 https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-bauhaus-en-dessau/ 

Ilustración 4 Edificio de la Bauhaus en Dessau 
Fuente: 6 



 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

29 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

y, sobre todo, una concepción espacial presidida por la interrelación entre el interior y el exterior 

a través del muro de cristal. 

El edificio se distribuyó en tres alas principales 

interconectadas por un elemento puente, su forma de aspa 

rompe el concepto de simetría y antepone su eficacia 

funcional a la coherencia estética. Se caracterizó por 

plantas y secciones ortogonales, generalmente 

asimétricas y ausencia de decoración en las fachadas. Los espacios interiores son luminosos y 

diáfanos. 

Un detalle que muestra que no sólo fue un edificio funcional por la ubicación de los espacios, sino 

también en el sentido del uso práctico, es que ya desde el comienzo estuvo previsto un método de 

limpieza de las muchas ventanas del edificio, consistente en ganchos afirmados en el techo de los 

que se podían colgar cuerdas para silletas. 

 

 

  

Ilustración 5 Edificio de la Bauhaus en Dessau  
Fuente:  6 
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CONCEPTO  

Permeabilidad 

La arquitectura permeable, es la que cuenta con un 

estilo puramente relacional, donde se establecen 

conexiones entre lo privado y lo público, el espacio 

interior y su entorno con el fin de otorgar conectividad, 

tanto física como visual, sonora y sensorial; 

permitiendo la penetrabilidad de la luz, el flujo 

peatonal, la unificación de espacios, la convergencia y la flexibilidad. Y, es de este modo, a través 

de dichas relaciones, cómo podemos afirmar que tanto la materialidad como el diseño tienen un 

rol muy importante en el campo arquitectónico, ya que es a través de ellos cómo los edificios 

brindan una sensación o un mensaje específico a la comunidad, al igual que cómo lo hacemos los 

seres humanos con nuestros gestos y miradas. 8 

“El Taipei Performance Arts Center en Taiwan se basa en el intento de conseguir un edificio 

verdaderamente público, para lo cual apuestan por “perforar” el interior del mismo dando lugar a 

                                                 

8 https://biondigiuliimd2014.wordpress.com/2014/10/01/que-es-la-arquitectura-permeable-2/ 

Fragmentos extraídos del libro PERMEABILIDAD de plan: b Arquitectos  

 

Ilustración 6 Taipei Performance Arts Center en 
Taiwan Fuente: 8 
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una estructura permeable para el peatón, donde una parte sustancial del programa ha sido elevada 

a la parte superior del edificio”.9 

Rotación:  

 Es el movimiento que se genera a partir de un punto - eje de un espacio o volumen. El 

proyecto se encuentra girado 18º a la derecha dada a la composición en los ejes existentes 

del sector de la zona  

               

                Morfología del sector                                        Rotación de volumetría 

                                                 

9 http://www.wordreference.com/definicion/permeable 

Ilustración 7 Esquema Rotación - Fuente: 
Elaboración Propia  

http://www.wordreference.com/definicion/permeable
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Descomposición 

 Es la fragmentación de diferentes formas de un objeto, teniendo como base un prisma 

rectangular, se hace una descomposición volumétrica  

  

                                                       Ilustración 8 Esquema Descomposición - Fuente: Elaboración Propia 

Tensión 

 Generar diferentes fuerzas externas en direcciones opuestas logrando separar una 

conexión virtual entre todo el objeto  

 

 

Ilustración 9  Esquema de Tensión –Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

 

Ilustración 10 Contexto Territorial Fuente: mapa de http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=242 – Complemento: propio 

Análisis Territorial del Departamento De Boyacá10 

Boyacá es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman 

la República de Colombia. Su capital es Tunja. Está ubicado en el centro del país, en la región 

andina, localizado entre los 04°39′10″ y los 07°03′17″ de latitud norte y los 71°57′49″ y los 

74°41’35″ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 23 189 km², lo que representa el 2,03 % 

                                                 

10 https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1#Localizaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica 
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del territorio nacional. Limita por el norte con los departamentos de Santander y norte de 

Santander, por el este con los departamentos de Arauca, Casanare y con el país vecino de 

Venezuela, por el sur con Cundinamarca, y por el oeste con Cundinamarca, Caldas y Antioquia.  

Análisis Fisiográfico y ambiental Departamento de Boyacá  

Relieve:  Del territorio del departamento de Boyacá pertenece al sistema andino, distinguiéndose 

a nivel macro las unidades morfológicas valle del río Magdalena, cordillera Oriental, altiplano y 

piedemonte de los llanos orientales. El valle del Magdalena medio, en la parte occidental del 

departamento, comprende las tierras bajas y planas entre el río Magdalena y la vertiente occidental 

de la cordillera Oriental, con alturas inferiores a 500 metros sobre el nivel del mar; se le conoce 

también con el nombre de Territorio Vásquez. 

Clima:  En el departamento de Boyacá se destacan en orden ascendente tres áreas pluviométricas: 

el altiplano central, de menor pluviosidad, con promedios anuales del orden de 1.000 mm, y las 

vertientes altas en ambos flancos de la cordillera Central, con promedios anuales inferiores a 2.500 

mm; el altiplano central presenta un régimen de lluvias bimodal caracterizado por dos períodos 

que se presentan entre abril y junio, y octubre y noviembre; el resto del año se considera como 

período seco aun cuando se presentan lluvias aisladas. Por lo variado de su relieve se presentan 

todos los pisos térmicos desde el nivel, en la sierra nevada del Cocuy, hasta el cálido, en el 

Territorio Vásquez y la vertiente oriental de la cordillera Oriental. 
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Hidrografía:  El sistema hidrográfico de Boyacá está constituido por numerosos ríos y quebradas 

que nacen en la cordillera Oriental, afluentes directos o de alguno de los tributarios de los ríos 

Magdalena, Meta y Arauca; entre los ríos que confluyen a la cuenca del Magdalena están el 

Ermitaño, Negro, Minero, Suárez, Sutamanchán, Sáchica, Chíquiza, Iguaque, Arcabuco o 

Pómeca, Ubazá, Riachuelo, Moniquirá, Chicamocha, Chorrera, Tuta, Pesca, Tota, Saguera, Sasa, 

Cambas, Loblanco, Rechiminiga, Chitano, Susacón. 

 

Ilustración 11 Mapa Ambiental Boyacá Fuente: Base cartográfica Agustín Codazzi – Complemento: propio 
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Análisis vial Departamento de Boyacá11 

La carretera central del norte y la troncal oriental atraviesan el departamento de sur a norte y lo 

comunican con los departamentos de Cundinamarca y Santander; todos los municipios se 

encuentran comunicados por carretera con Tunja, a excepción de Cubará, conectado con Arauca 

y Santander; su principal vía fluvial es el río Magdalena y cuenta con varios aeródromos de escaso 

movimiento entre los que se destacan los de Sogamoso y Paipa.  

 

Ilustración 12 Mapa Vías Principales Boyacá Fuente: Base cartográfica Agustín Codazzi – Complemento: propio  

                                                 

11 http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8681/1020763251-16.pdf 
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Economía12 

La economía de Boyacá se basa principalmente en la producción agrícola y ganadera, la 

explotación de minerales, la industria siderúrgica, el comercio y el turismo. La agricultura se ha 

desarrollado y tecnificado en los últimos años; los principales cultivos son papa, maíz, cebolla, 

trigo, cebada, caña panelera, yuca. Existen en Boyacá alrededor de 6.800 explotaciones mineras, 

en su mayoría de carácter artesanal, principalmente de carbón coquizable, arcilla, roca fosfórica, 

arena, yeso, mármol y caliza de hierro; el carbón extraído técnicamente tiene reservas importantes 

en 19 municipios. 

El petróleo se encuentra en el territorio Vásquez; en el occidente se explotan 

las esmeraldas consideradas las más famosas del mundo por su calidad y belleza. La producción 

artesanal es muy laboriosa especialmente en cerámica, tejidos de lana de oveja y fique, tagua, 

tapices, instrumentos musicales y cestería, entre otros. los renglones destacados de la actividad 

industrial son la producción de acero en las siderúrgicas Paz de Río, Sideboyacá y Sidehornasa, 

las más importantes y modernas del país; cemento, motores para vehículos, metalmecánica, 

cervecería, bebidas gaseosas, prefabricados para la construcción, ladrillos, carrocerías para 

camiones y buses, trefilados, muebles, calzado, artículos de cuero y productos alimenticios. 

                                                 

12 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO 

http://www.finagro.com.co/
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Turismo 13 

Los diferentes pisos térmicos con que cuenta el departamento de Boyacá, ofrecen el visitante 

hermosos paisajes entre los que cabe destacar el nivel en la sierra nevada del Cocuy, reserva 

hidrográfica de las más importantes de Suramérica, donde varias series de picos nevados son 

separadas por hermosos valles y lagunas de diferentes colores, con numerosas especies de flora y 

fauna; leyendas de la cultura aborigen poblaciones de estilo colonial, monumentos con impactos 

importantes, museos de gran variedad y uno de los puntos más importantes que marcan la historia 

de Colombia el cual es el puente de Boyacá. 

 

Ilustración 13 Mapa Turístico Boyacá Elaboración propia 

                                                 

13 http://www.colombiamania.com/departamentos/boyaca.html  

http://www.colombiamania.com/departamentos/boyaca.html
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Análisis población y división de provincias en el Departamento De Boyacá. 14
 

El Departamento de Boyacá está conformado política y administrativamente por en 123 

municipios, al igual que 3 corregimientos, 49 caseríos, 75 inspecciones de policía y 57 centros 

poblados; los cuales están distribuidos en 15 provincias, un distrito fronterizo y una zona de 

manejo especial. Para el año 2017 registra 286.889 predios urbanos y 571.294 rurales. 

 

Ilustración 14 Mapa División Política Boyacá Fuente: Base cartográfica Agustín Codazzi – Complemento: propio 

                                                 

14 https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/boyaca/municipios-division-politica.html 
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Análisis Territorial de La Provincia De Ricaute15 

En la cordillera Oriental de Colombia, en el altiplano Cundiboyacense, se encuentra un territorio 

conocido como el Alto Ricaurte e Iguaque. Incluye ocho municipios de la provincia de Ricaurte 

en el departamento de Boyacá: Arcabuco, Gachantivá, Ráquira, Tinjacá, Sáchica, Santa Sofía, 

Sutamarchán y Villa de Leyva.  

 

Ilustración 15 Mapa Provincia Ricaute Fuente: Elaboracion propia 

                                                 

15/El%20Alto%20Ricaurte%20e%20Iguaque%20fundacion%20natura%20gobierno%20Nacional%20Colombia.pdf 
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Análisis Territorial del Municipio de Vila de Leyva16 

Villa de Leyva es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Ricaurte del departamento 

de Boyacá, está ubicado a 40 km al occidente de Tunja, capital del departamento. Fue fundada en 

1572 con el nombre de Villa de Santa María de Leyva y reconocida como monumento nacional 

en 1954. Se caracteriza por conservar su arquitectura de estilo colonial, y por sus variados paisajes 

rurales que van desde la zona de páramo con sus nacimientos y reservorios de agua hasta la zona 

desértica. Sobresale también su enorme plaza principal, empedrada (área de 1,4 ha) que se 

encuentra flanqueada por viejos edificios coloniales. Es considerada uno de los pueblos más 

hermosos de Colombia, siendo el pueblo como 

tal y sus alrededores uno de los destinos 

turísticos más importante en el país. A Villa de 

Leyva se llega por vía terrestre a través de 

carreteras que la comunican con Tunja su 

capital (capital del departamento de Boyacá), 

con Chiquinquirá, Arcabuco y Santa Sofía 

(Boyacá). 

                                                 

16 https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Leyva 

Ilustración 16 Mapa Villa de Leyva – Fuente: Base de Google Earth  
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Análisis Fisiográfico y ambiental Municipio de Vila de Leyva17 

Relieve: El Municipio de Villa de Leyva está entre 2.000 y 3.200 m.s.n.m., se encuentra en la 

Cordillera Oriental Colombiana, el mes de octubre es el más lluvioso y los primeros meses del 

año los más secos. Administrativamente corresponde al Departamento de Boyacá y la subregión 

denominada vertiente y Valle de Moniquirá, conocida como la Provincia de Ricaurte y según la 

denominación muisca: Alto Valle de Saquencipá.  

Clima: Villa de Leyva tiene una temperatura 18 °C. Se acomoda a tres zonas climáticas: Seca, 

Sub-Húmeda y Húmeda.  Lluvias 700 a 1000 mm/año, es la zona desértica cuyo aspecto es de 

terrenos erosionados ricos en piedra y fósiles. Lluvias 1000 a 1400 mm de lluvia anual, zona más 

fértil para los cultivos. Lluvias 1400 a 1700 mm/año, zona muy húmeda que está coronada por el 

páramo de Iguaque a 3.600 msnm. 

Hidrografía:  Villa de Leyva está regado por tres ríos que colectan las aguas provenientes de los 

páramos de Gachaneque, Merchán - El Águila, Morro Nergro e Iguaque. Los tres ejes fluviales 

son el Río Sutamarchán, Río Sáchica y Río Cane, con una amplia red de afluentes menores, que 

se unen formando el Río Moniquirá, a través del cual tributan sus aguas al Río Suárez. 

                                                 

17 https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Leyva 
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Categorización Del Suelo Urbano Municipio De Vila De Leyva 

Villa de Leyva se encuentra distribuida a partir de un punto focal el cual es el casco histórico 

desprendiéndose por anillos de usos en los cuales se encuentra rodeando la plaza principal se 

distribuye todo el comercio, siguiendo con zona hotelera y a las periferias se encuentran las 

viviendas de los residentes viendo el crecimiento en altura.

Ilustración 17 Clasificación del Suelo Villa de Leyva – Fuente: Elaboración propia 
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Clasificación Del Suelo Y Subsuelo Municipio De Vila De Leyva 

Clasificación Del Suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Del Sub Suelo  

 

  

 

 

 

 

Protección (Cerros) Restringida la oportunidad 

de urbanizarse. 

Suburbano (En expansión. Cambia según el POT) 

Rural: No aptos por el uso urbano por uso 

agrícola   

Urbano: Destinada a uso urbano. cuenta con 

infraestructura vial, redes primarias de energía y 

servicios  

Ilustración 18 Clasificación del Suelo 
 Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 19 Clasificación del Sub suelo 
Fuente: Elaboración Propia 

Áreas suburbanas para la recuperación de 

suelos, producción agroforestal 

Corresponden a las áreas productivas 

comprendidas a las densificadas y parceladas en 

el tiempo sobre el eje Villa de Leyva 
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Usos E Hitos Municipio De Vila De Leyva 

 

Ilustración 21 Usos Villa de Leyva 

     Fuente: Elaboración propia 

Llenos Y Vacíos - Alturas Municipio De Vila De Leyva 

Villa de Leyva cuenta con alturas de uno a dos pisos en la parte central, y hacia la periferia las 

alturas aumentan, se logra evidenciar en el plano de llenos y vacíos, los espacios disponibles a 

intervenir y de esta manera fortalecer adecuadamente el municipio de villa de Leyva.

 

Ilustración 22 Llenos y Vacíos Fuente: Elaboración propia           Ilustración 23 Alturas Fuente: Elaboración propia 

Nodos                Institucional                BIC Comercio                Equipamientos           Vivienda  

Un piso                Dos pisos           Tres pisos 

Ilustración 20 Hitos Villa de Leyva 

Fuente: Elaboración propia 
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Características Escala Departamental, Zonal Y Local  

Ilustración 24 Características por Escalas Fuente: Base mapas Google Earth - Complemento Propio 
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Emplazamiento Proyecto Centro De Convenciones Y Emprendimiento  

 

 

 

 

 

 

A partir de los análisis realizados se evidencian diferentes características del sector, como es su 

ubicación directa con la vía principal que permitirá tener conexión con Ricaurte y Boyacá; 

ubicándose entre el casco histórico y los cerros evidenciando el vínculo directo con el sistema 

ambiental    

 

 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO

Fue tomada a partir de 

características importantes

Acceso a la vía principal

A uno de los costados del área 
patrimonial 

La quebrada pasa por medio del 
lote 

Tiene tención hacia dos 
importantes  lugares, la plaza y 

la capilla

Se  encuentra cerca a los cerros 
Ilustración 25 Características de Emplazamiento Fuente: Base mapa 

Google Eath – Complemento Propio  

Ilustración 26 Cortes Terreno Villa de Leyva Fuente: Elaboración Propia 
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Capas De Intervención Urbana   

Mediante capas de análisis se identificaron oportunidades de diseño, basadas en lo existente, 

conexiones que se deben fortalecer y preservar, los hitos urbanos crean un circuito evidenciando 

una conexión importante entre ellos y los proyectos arquitectónicos. 

Ilustración 28 Ejes Directos en el Lote Fuente: Elaboración 

Propia 

La capa vegetal nos permite ver la influencia ambiental donde se encuentran los proyectos, y la 

importancia de diseñar sobre el eje urbano ya impuesto por la naturaleza, potencializando y 

revitalizando, por ende, se crea una capa de sectorización de espacios, y la rotonda de la quebrada 

es respetada como un eje verde.  

Ilustración 29 Zonas Verdes a Intervenir Fuente: Elaboración Propia      

Ilustración 30 Zonificación Urbana Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 27 Conexiones Directas en el Lote Fuente: 
Elaboración Propia 



 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

49 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

Intervención Urbana  

Al intervenir el lote se tuvieron en cuenta los hitos directos de él, en sus costados se encuentra; 

un museo de historia, el cementerio central, la capilla el Carmen y la quebrada que lo atraviesa, 

viéndola como una oportunidad de revitalización urbana, creando el sentido de pertenencia por 

medio de escenarios urbano, mayormente zonas verdes potencializando y preservando, como un 

punto ambiental importante al ser un eje ambiental entre los cerros y villa de Leyva. También se 

tuvo en cuenta la comunicación del punto de intervención con el departamento de Boyacá y su 

fácil acceso  

 

 

 

 

 

En el diseño urbano se utilizaron estrategias puntuales, las cuales buscan la conexión entre los 

hitos institucionales, la integración de elementos culturales con zonas residenciales, accesibilidad 

entre las centralidades urbanas y 

vías principales, y la revitalización 

ambiental en el sector creando 

espacios de recreación pasiva. 

Cementerio  

 

Museo de historia 

 

Quebrada 

 

Capilla El Carmen 

 

Vía de acceso a 

villa de Leyva  

 

Vía conexión plaza 

principal  

 

 

 
Vía a Capilla El 

Carmen 

 

Ilustración 32 Hitos Lote Fuente: Elaboración Propia Ilustración 31 Vías Lote Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 33 Estrategias Urbanas Fuente: Elaboración Propia 
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Para el diseño de los espacios urbanos se evidencian dos pautas, los cuales fue el eje que se marca 

desde el cementerio y el costado de acceso a Villa de Leyva con la plaza central siendo la rotación 

que de 18º que y los ejes existentes 

 

 

 

 

 

 

 

Al crear el eje importante de conexión, dejándolo como un elemento claro de diseño, se zonifican 

los espacios teniendo encuentra los desniveles del 

proyecto y su dirección, el punto focal que es la quebrada, 

de esta manera se recupera el sentido de pertenencia por 

medio de los escenarios urbanos y la infra estructura 

social la cual impacta la red turística empresarial de forma 

visual creando así zonas verdes, plazoletas y recorridos 

peatonales, a los alrededores del entorno patrimonial con 

la intervención contemporánea creando una zona de 

interacción público – privado, la cual se genera por la permeabilidad. 

Ilustración 35 Eje Principal Fuente: Elaboración Propia Ilustración 34 Ejes de Composición Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 36 Zonificación y pendientes Fuente: 
Elaboración propia 
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Intervención Urbana Elemento Vegetal  

Villa de Leyva se caracteriza por sus fachadas blancas de esta manera la vegetación se convierte 

en un elemento de color, y de esa manera darle un nuevo sentido a la percepción, sin modificar la 

estructura arquitectónica si no implementando vegetación donde su flora incremente una variedad 

de colores imponentes en el sector, usando colores como son rojo, blanco, morado y amarillo.  

Las imágenes 

ambientales son el 

resultado de un proceso 

bilateral entre el 

observador y su medio 

ambiente. El medio 

ambiente sugiere 

distinciones y relaciones, 

y el observador —con 

gran adaptabilidad y a la luz de sus propios objetivos— escoge, organiza y dota de 

significado lo que ve. La imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo 

que se ve, en tanto que la imagen en sí misma es contrastada con la percepción, 

mediante un constante proceso de interacción. De este modo, la imagen de una 

realidad determinada puede variar en forma considerable entre diversos observadores 

(Lynch, 2000/1984, p. 14).   Ilustración 38 Elaboración Propia 

Ilustración 37 Diseño Urbano Fuente: Elaboración propia 
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VEGETACIÓN 

EUCALYPTUS SPP. 

Ilustración 39 Ficha Técnica EUCALYPTUS SPP. Fuente: Libro-Información Jardín Botánico Complemento Propio 

CUPRESSUS LUSITANICA 

Ilustración 40 Ficha Técnica CUPRESSUS LUSITANICA Fuente: Libro-Información Jardín Botánico Complemento Propio 
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SAMBUCUS NIGRA 

Ilustración 41 Ficha Técnica SAMBUCUS NIGRA Fuente: Libro-Información Jardín Botánico Complemento Propio 

GENISTA MONSPESSULANA  

Ilustración 42 Ficha Técnica GENISTA MONSPESSULANA Fuente: Libro-Información Jardín Botánico Complemento Propio 
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COTONEASTER PANNOSUS 

 

Ilustración 43 Ficha Técnica COTONEASTER PANNOSUS Fuente: Libro-Información Jardín Botánico Complemento Propio 

IMPATIENS WALLERIANA 

 

Ilustración 44 Ficha Técnica IMPATIENS WALLERIANA Fuente: Libro-Información Jardín Botánico Complemento Propio 
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PISOS URBANOS 

Antika  

Durable, Antideslizante, Tres formas diferentes que al colocarse 

aleatoriamente rompen la composición de la junta dando 

discontinuidad a ésta y proporcionando al diseño una increíble 

belleza. 

Pompeya 

Durable, Antideslizante, textura semejante a la piedra natural en 

Laja o Pizarra, Formato Loza 40 x 25 cm Bordes rústicos Múltiples 

colores y tonos, Instalación sobre cama de arena, Tráfico vehicular 

y peatonal, Uso en interior y exterior, Terrazas, patios, 

parqueaderos y jardines 

Pavimentos Descontaminantes  

Ideal como piso duro o zonas de permanente humedad. La solución 

perfecta para garantizar la filtración total de líquidos Ayuda a 

prevenir los hongos y las enfermedades causadas por la humedad 

 

Ilustración 45 Material, Antika Fuente: http://www.adoquinar.com/antika/ 

Ilustración 46 Material, Pompeya Fuente: 

http://www.adoquinar.com/pompeya/ 

Ilustración 47 Pavimentos Descontaminantes 
Fuente: http://www.adoquinar.com/acuaquin/ 
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Piedraquin 

Adoquín con apariencia de piedra, ideal para crear distintos espacios 

naturales con 11 formatos diferentes, diseñados para pisos interiores y 

exteriores, ofrece gran variedad de diseños y colores, es un producto 

de gran valor estético, resistente y duradero. 

 

Cool Pavements  

Pavimento frio, Menor ruido de los neumáticos:  los poros 

abiertos de los pavimentos permeables pueden reducir el 

ruido de los neumáticos Son materiales de pavimentación 

que reflejan más energía solar, mejoran la evaporación del 

agua o han sido modificados para permanecer más fríos 

que los pavimentos convencionales.  

Granitos Y Mármoles Triturados  

Granitos y mármoles triturados permiten ampliar la 

posibilidad de decoración por el gran surtido de colores 

que podemos encontrar. Se pueden usar sueltos como 

cualquier otro tipo de grava o gravilla, pero admiten la 

posibilidad de fijarlos mediante productos adherentes.  

Ilustración 48 Material, Piedraquin Fuente: 
http://www.adoquinar.com/piedraquin/ 

Ilustración 49 Material Cool Pavements Fuente: 
“diseño, proceso constructivo y evaluación post construcción de un 

pavimento rígido de concreto permeable¨ Marlon Vigil 

Ilustración 50 Material ,granito Fuente: 

https://www.guiaparadecorar.com/tipos
-de-pisos-para-tu-jardin/ 
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Emplazamiento Volumétrico Centro De Convenciones Y Emprendimiento  

El diseño del centro de convenciones y emprendimiento tiene como base la rotación de 18º a la 

derecha, siguiendo la morfología de la zona superior de Villa de Leyva, que tiene una ruptura 

evidente dada por la vía principal y su lectura urbana es independiente a la parte interna, dando 

una sola unidad, mostrando como se sobre ponen la rejilla rotada y la reticular. 

“La noción de adaptación al contexto es aquí esencial. La deformación aparece como 

una técnica de adaptación […] del objeto arquitectónico a su medio, en particular al 

medio urbano” (Borie et al., 2008, p. 189) 

De las características importantes la volumetría es independiente, dado la forma de pabellones 

conformando un patio, creando conexiones virtuales y directas entre ellas a partir de unidades 

espaciales descompuestas y de esta manera el cetro de convenciones sea un espacio liberado, 

teniendo una permeabilidad clara, tanto en las zonas urbanas como en la edificación,  

“El pabellón y el patio son dos principios arquitectónicos supuestamente opuestos; el 

pabellón se basa en la formación de un techo y tiende a la extroversión. El patio se 

basa en la formación de un recinto y busca la introversión. Sin embargo, estos 

principios no son excluyentes, pueden aparecer juntos y actuar de un modo 

complementario” (.Arís, Carles Marti, Pabellón y patio, elementos de la arquitectura 

moderna, p. 17) 
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Las estrategias implementadas; ejes de composición directas y virtuales, compensación de 

volúmenes, relaciones espaciales, conexiones externas, conectividad de los volúmenes, patios 

internos, accesos, interacción quebrada, puntos de concentración y permeabilidad. 

Ilustración 51 Emplazamiento Volumétrico Fuente: Elaboración Propia 
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PROGRAMA  

 

Ilustración 52 Distribución de Programa Fuente: Elaboración Propia 
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Composición Espacial   

La composición se divide en tres volúmenes; el auditorio principal se encuentra en subterráneo, 

debido a que el concepto es permeabilidad y la liberación de los espacios; las aulas se encuentran 

en el segundo nivel del bloque administrativo, siendo un lugar de mayor privacidad; el punto de 

control se encuentra central, de esa manera adquirir una visualización directa de todos los 

costados; la cafetería se encuentra en medio de los auditorios, respondiendo la necesidad de 

esparcimiento; las zonas administrativas se encuentran en el edificio en los cuales se encuentran 

los salones ya que es un área independiente, los baños se encuentran en cada costado,  equilibra  

la cantidad de usuarios, la enfermería se encuentra en el costado de la calle, para el acceso de 

ambulancias.   

Para entender la interacción entre los 

fenómenos experienciales y su 

propósito, diseccionamos el todo y 

analizamos nuestras percepciones 

parciales [...]. Al igual que en la 

experiencia directa, la arquitectura se 

extiende inicialmente como una serie 

de experiencias parciales más que 

como una totalidad (Holl, 2011, p. 12). 

 

Ilustración 53 Composición Espacial 
Fuente: Elaboración Propia 



 
Vigilada Mineducación 

Centro de Convenciones y Emprendimiento 

61 
Quintero Garzón, Julieth Vanessa 

  

  2019 

 

Auditorios  

 

Ilustración 54 Composición Espacial Auditorios Fuente: Elaboración Propia 

Salas de exposición  

 

Ilustración 55 Composición Espacial Salas de Exposición Fuente: Elaboración Propia 
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Materialidades 

Ilustración 56 Cuadro Materialidades I Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 57 Cuadro Materialidades II Fuente: Elaboración Propia 
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EFICIENCIA DEL PROYECTO  

 Ilustración 58 Corte Espacialidad Salas de Exposición: Fuente: Elaboración propia 

Eficiencia energética 

Por medio de estrategias energéticas usadas en el proyecto se logra una eficiencia del 50.2%  

 Reducción de proporción de vidrio de 

la fachada exterior. 

 Pintura reflectiva / tejas en cubiertas. 

 Ventilación natural pasillos y salas de 

exposición  

 Bombillas ahorradoras de energía. 

 Sensores de movimiento en pasillos para activar luces. 

 Sensores fotoeléctricos para captar luz natural. 

 Energía fotovoltaica, cubrimiento el 25% de la energía total. 

  

  

Ilustración 59 Grafica Eficiencia Energética 
Fuente: Elaboración propia 
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Eficiencia de los materiales 

La eficiencia de los materiales se logra cumplir en un 50.49% a partir de las siguientes estrategias  

 Losa de piso y entrepiso aligerada en concreto  

 Cubierta – losa aligerada en concreto  

 Paneles de concreto prefabricado 60%, muro cortina 40% (exterior) 

 Panel ferrocemento 35% precast concrete sándwich panel 65% (interior) 

 Acabados en piso, baldosa cerámica 

60%, alfombra nailon 40% 

 Marcos de ventana en acero  

 Vidrio de baja transmitancia luminosa 

Eficiencia en el consumo de agua  

El consumo de agua cumple con el 61.77% de eficiencia teniendo en cuenta las siguientes 

estrategias  

 Grifos de bajos flujos de agua  

 Descarga doble para inodoros 6 L/1, 

descarga 3 L/2 descarga y Orinales que ahoran agua 2L /descarga 

 Sistema de recolección de agua de lluvia 50% de área de techo 

 Jardinería con uso eficiente de agua 4L/m2/ dia  

 Sistema de tratamiento y reciclaje de aguas negras y grises  

Ilustración 60 Grafica Eficiencia de Materiales Fuente: 
Elaboración propia 

Ilustración 61 Grafica de Consumo de Agua Fuente: 
Elaboración propia 
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HABITABILIDAD   

El proyecto es un espacio liberado el cual maneja una independencia por programas sin dejar la 

concurrencia, da alternativas en conexiones visuales y directas entre los tres bloques,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema legible 
para los usuarios

Los espacios 
no funcionan 

uno sin el otro 
(Publico -
privado)

Se crea zona de 
interrelación 
entre ambos 

Ofrece diversidad 
y alternativas 

Ilustración 62 Habitabilidad Flujos de Aire Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 63 Corte Espacialidad Subterráneo y Administrativo Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto se encuentra ubicado donde la fachada más larga esta de norte a sur, de esta manera 

la radiación no entra directamente, y las fachadas cortas se encuentran protegidas con una celosía 

de fibrocemento, con un ancho que permite aislar el sol directo generando sombra, el proyecto se 

encuentra alrededor de un patio, el cual mejora el control y aprovechamiento en la radiación, 

regula la luz y las sombras en las fachadas, permite que por medio de la convección se guarde el 

aire fresco en los materiales, facilita y genera la ventilación cruzada.  

 

Ilustración 64 Cortes Iluminación y Vientos Fuente: Elaboración Propia 
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Fachadas   

Fachada celosía en cemento  

Conservación de forma, celosía de concreto (usada actualmente como ventilación) en fechada con 

diferente diámetro, y como color predominante el blanco siguiendo con la tradición cultural, con 

ello tener una misma lectura de toda Villa de Leyva                Módulos calados en cemento, 

acabado en medidas 30 x 30, 33 

x 33 y 40 x 40. 

  

Fachada Policarbonato  

Las fachadas de policarbonato presentan una alta resistencia al impacto y al envejecimiento. Con 

el doble de ligereza que el cristal. El policarbonato para fachada 

ofrece tratamiento UV a una o ambas caras en una amplia gama de 

colores y texturas. Son materiales especialmente fabricados para 

la difusión de la luz. Es antideslizante y 100% reciclable18 

                                                 

18 http://www.archiexpo.es/prod/polimer-tecnic/product-52251-1677813.html 

Ilustración 66 Fachadas Fuente :Elaboración Propia Ilustración 65 Bloque Celosía de Cemento Fuente: 
https://artectum.com.pe/celosias-de-concreto/ 

Ilustración 67 Detalle Fachada Policarbonato Fuente: 15 
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ESTRATEGIAS SOSTENIBLES  

Ventilación cruzada  

La ventilación cruzada se da a partir, de la ubicación de las aberturas puertas y ventanas en los 

lados opuestos del edificio con aberturas más grandes orientadas hacia el viento. 

 

 

 

  

Estrategias térmicas  

Transmisión a través de envoltura 

opaca debido a la temperatura del aire 

ambiente, La ganancia de calor de las 

luces, las personas y los equipos 

reduce en gran medida la necesidad 

de calefacción para mantener el lugar 

cerrado y bien aislado y bajar la 

temperatura del punto de equilibrio. 

 

Ilustración 69 Ventilación Cruzada Fuente: 
Elaboración Propia 

Ilustración 68 Formas de ventilación 
Fuente: Elaboración Propia 

Luz artificial  

Electrodomésticos  

Calor sensible a 
las personas  

Calor sensible a las 
plantas 

Transmisión debido a la ganancia solar 
en la superficie exterior  

Ganancia solar directa 
por acristalamiento. 

Ventilación de aire 
caliente y húmedo 

Infiltración de aire caliente y húmedo 

Ilustración 70 Estrategias Técnicas Fuente: 
Elaboración Propia 
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Estrategias De Asolación (Sombrillas Operables) 

Ventana sobresale diseñado para esta latitud o sombrillas operables, Toldos que se extienden en 

verano. Puede reducir o eliminar el aire acondicionado. 

 

 

 

 

Ubicación 

estratégica 

en el 

proyecto. 

21 Dic 
solsticio  

21 Jun 

solsticio 
21 Mar 

equinoccio  

Ilustración 72 Ubicación estrategia de Asolación Fuente: 
Elaboración Propia 

Ilustración 71 Formas de Asolación Fuente: 

Elaboración Propia 
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TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN EN EL PROYECTO 

Tecnología Fotocatalica19 

Esta tecnología es un tratamiento en el aire directamente desde la edificación. Similar a la 

fotosíntesis, con la cual las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno, Se produce 

gracias a la acción de la luz solar y la humedad ambiental en combinación con un agente 

catalizador, el dióxido de titanio. Cuanta más radiación solar recibe una superficie tratada, más 

eficaz y rápida es su acción des contaminadora, Un metro cuadrado de esta sustancia equivale a 

la capacidad de fotosíntesis de un árbol, por lo que una fachada de 1.000 metros cuadrados tiene 

la misma efectividad que un bosque de 1.000 árboles. Eso convierte a los materiales foto 

catalíticos en la primera acción ecológica con la que se 

obtienen beneficios directos y al instante, Tiene una 

efectividad de 8 a 10 años, el efecto foto catalítico, al pasar 

ese tiempo se debe hacer mantenimiento para activar las 

partículas. 

Se encuentra ubicado en las plazoletas donde hay mayor 

concentración de personas y en las celosías de concreto  

                                                 

19 Page 11 - REVISTA URBANA EDICION 73 

Ilustración 73ubicación Tecn. Fotocatalica 
 Fuente: Elaboración Propia 
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 Paneles Fotovoltaicos 

El panel recoge la energía en el día conservándola para la noche, ya sea para trasmitirla a puntos 

específicos o en el mismo panel se implantan luminarias de piso y 

se logra verse de esta manera, Scott Brusaw, ingeniero 

estadounidense, Pueden instalarse en prácticamente cualquier 

superficie pública para aprovechar la energía solar y motriz 

convirtiéndola en energía eléctrica.  

Paneles pueden soportar más de 

100 toneladas de peso y pueden instalarse lo mismo en calles 

urbanas que en autopistas, aceras o en superficies de espacios 

públicos como plazas o áreas de juego. Estos paneles se pueden 

ver en Holanda y 

Francia.20 

Ubicadas en las 

terrazas del segundo nivel, las cuales son 

transitables con diferentes diseños y de esta 

manera se recoge energía para dos de los 

volúmenes. 

                                                 

20 https://ecoosfera.com/2014/05/estos-paneles-convierten-la-luz-del-sol-y-el-movimiento-en-energia-electrica/ 

Ilustración 76 Ubicación Paneles Fotovoltaico Fuente: 
Elaboración Propia 

Ilustración Panel Fotovoltaico Fuente: 

75 16 

Ilustración Instalación Paneles  

Fotovoltaicos Fuente: 74 16 
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Franjas Filtrantes21 

Se tratan de superficies cubiertas de vegetación, con una pendiente pequeña, que provoca un flujo 

lento de la lámina de escorrentía superficial, Tienen la capacidad de tratar el agua mediante 

procesos físicos, químicos y biológicos, asegurando un efecto filtro gracias a la cobertura vegetal, 

Se produce una disminución de la velocidad del agua, lo cual facilita tanto la sedimentación de 

otros contaminantes como la infiltración del agua. Dada su amplitud, no son indicadas para zonas 

con baja disponibilidad de espacio, como pueden ser las zonas altamente urbanizadas, o en áreas 

de gran pendiente. Sus principales ventajas son la efectividad en la 

eliminación de sólidos en suspensión y su facilidad de adaptación a ser 

construidas junto a grandes áreas impermeables, Además tienen una 

construcción sencilla, facilitan la evapotranspiración y la infiltración y 

tienen un gran valor ecológico. 

Se encuentra ubicada en las zonas verdes que rodean la 

quebrada, de esta manera limpian el agua y una parte se utiliza para el riego de jardinería y otra 

para abastecer la quebrada siempre con agua debidamente tratada. 

 

 

                                                 

21 http://www.agroambient.gva.es/documents/163005665/163975683/AGRICULTURA8-16I+memoria/1d8cb413-3eb3-4f5e-

a247-e4466a59b21c 

Ilustración 78 Franjas Filtrantes Fuente: Gestión Sostenible Del Agua  Lic. Carlos Sánchez Pachón 

Ilustración 77 Elaboración Propia 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Ilustración 79 Axonometría Estructural Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto mantiene una estructura a porticada en concreto, la cimentación son zapatas aisladas 

en el nivel 0.0 y el nivel subterráneo tiene muro de 

contención por esta razón tiene zapata corrida, los 

muros interiores son paneles de concreto y concreto 

translucido, vidrios Seri grafiados, paneles de micro 

concreto y mármoles. El proyecto se caracteriza por 

tener colores acromáticos y respeta el lenguaje de 

villa de Leyva siendo sus fachadas sean blancas. 

Estructura a 
porticada en 

concreto 

Cimentacion 
zapata 

aislada y 
corrida 

Materiales 
(Vidrios Seri 

grafiados, paneles 
de microconcreto, 

marmoles)

Colores 
acromaticos 

Paneles de 
concreto y 
concreto 

translucido  

Ilustración 80 Análisis Estructural 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura portante   

Estructuras por medio de columnas- vigas, arcos y tensores estando con diferentes distancias y en 

variación de ángulos, en las cuales se reparten cargas, donde se busca tener una estructura liviana 

e incrementar componente de la forma estructural de Villa de Leyva. 

Cimentación  

Las zapatas aisladas son comúnmente utilizadas para cimientos poco profundos con el fin de 

transportar y extender cargas concentradas, causadas por ejemplo por columnas o pilares. Las 

zapatas aisladas pueden ser de material reforzado o no reforzado22. El sistema de cimentación 

mediante zapatas es utilizado porque no recibe grandes luces, y tiene 3 niveles. 

 Paneles de concreto acilla, mármol y yeso 

El concreto es una mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua.  Maleable en su forma líquida 

y de gran resistencia en su estado sólido. Estos paneles son usados porque son materiales que se 

dan en Villa de Leyva. 

                                                 

22 https://www.finesoftware.es/software-geotecnico/soluciones/cimentaciones-superficiales/zapatas-aisladas/ 
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Concreto translucido   

Es un componente ligero, transparente y resistente gracias a la incorporación en su composición 

de un aditivo llamado ilum, que permite el paso de la luz hasta en un 70%. Además de sustentable, 

puede tener hasta 2 metros de grosor sin distorsión, es 

15 veces más resistente que el hormigón 

convencional, 30% más liviano y con el aditivo 

critum se puede crear un concreto de alta 

resistencia23. Es usada por la transición de lo público 

a lo privado sin cortar directamente la conectividad 

visual. 

Paneles De Micro concreto  

Material moldeable el cual facilita variación de colores texturas es ligero, resistencia a la 

corrosión, agua - humedad e impacto, muy buena durabilidad y confort acústico, al ser una materia 

de fácil manejo y variabilidad permite crear diferentes formas y mayor libertad en el diseño. 

  

                                                 

23 UMACON 

Ilustración 81 Planta Columnas Fuente: Elaboración propia 
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Vidrios Seri grafiados 

Los vidrios Seri grafiados son cristales donde una de las caras está recubierta de motivos 

decorativos inalterables. Estos dibujos se realizan mediante un depósito de esmalte sobre el vidrio 

mediante procedimiento Seri gráfico. 24 de esta manera crea formas de identificación y 

apropiación del lugar en los accesos y se logra tener un aislamiento del sol generando sombra. 

Mármol  

El mármol es una roca metamórfica que se origina por medio de una serie de procesos geológicos 

que inducen cambios mineralógicos y estructurales tanto en las rocas eruptivas como en las rocas 

sedimentarias. Estos cambios son consecuencia de la búsqueda del equilibrio físico-químico de 

las rocas cuando se encuentran sometidas a ambientes diferentes de aquel en que se formaron.25 

El  mármol es de colores claros, genera la sensación de espacios amplios generando un ambiente 

de limpieza y trasparencia.  

  

                                                 

24 https://www.agc-yourglass.com/es/es/type-of-glass/screen-printed-glass-0 

25 http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/marmol/ 
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Corte fachada 

En el corte fachado se evidencia la ubicación de las tecnologías de innovación en el proyecto y de 

qué manera tiene una relación directa y lo abastecen 

Ilustración 82 Corte Fachada Axonometría Fuente: Elaboración Propia   

Ilustración 83 Corte Fachada Fuente: Elaboración Propia 
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