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16. ANEXOS                                                                                                             
 
DESCRIPCIÓN: Este articulo 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. 
 
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 
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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.  
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. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CENTRO DE CONVENCIONES, INNOVACIÓN, TURISMO 
DE NEGOCIOS, PERMEABILIDAD, TENSION. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Para concluir el departamento de Boyacá tiene un gran impacto turístico 
regional, nacional e internacional al encontrarse patrimonios naturales, geológicos, 
paleológico y arquitectónicos. Se crea una red de turismo empresarial al ser 
fuentes de estudios en diferentes campos en las cuales se generan relaciones 
estáticas y dinámicas proporcionadas del sector, Villa de Leyva es un de los 
iconos turísticos del departamento de Boyacá ya que reúne la mayoría de 
características turísticas en el mismo sector. 
• Por lo tanto, en villa de Leyva surge la necesidad de un espacio el cual 
pueda cumplir con la demanda en el sector turístico empresarial y un espacio para 
los residentes, dado a sí que el centro de convenciones y emprendimiento como 
espacio que no solo abastece al turista sino al residente y volviéndose un impacto 
económico y productivo. 
• El centro de convenciones logra mayor afluencia de turistas nacionales e 
internacionales, así fomentar la capacitación y formación de los habitantes 
aportando al desarrollo de la matriz productiva y económica. Logando volver a 
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Villa de Leyva una de las sedes principales del turismo de convenciones, 
congresos, eventos y exposiciones, ayudando así con el desarrollo sostenible 
• El centro de convenciones y emprendimiento responde a la tecnología e 
innovación del siglo XXI manteniendo un dialogo con la arquitectura ya existente, 
cumpliendo las necesidades de intercambio de tecnología, conocimiento, 
economía, cultura y esparcimiento; para la población empresarial, turística y local.  
• El proyecto urbano se convierte en un punto importante ambientalmente en 
villa de Leyva, creando zonas verdes, plazoletas y recorridos peatonales mediante 
estos escenarios urbanos se potencializan la infra estructura social, vial y 
ambiental, teniendo en cuenta que no se encuentran espacios verdes y la 
quebrada se vuelve un punto de aislamiento. 
• El proyecto responde 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 
• El diseño del centro de convenciones de caracteriza por tener 
independencia volumétrica, dando alternativas en conexiones visuales y directas, 
volviendo el proyecto permeable a partir de relaciones indirectas y ejes virtuales, 
con esto da alternativas entre la relación de los volúmenes, donde se genera un 
patio (plaza principal) abierto, teniendo como base el concepto de patios que 
maneja Villa de Leyva  
• En el diseño se incrementan estrategias tecnológicas las cuales son 
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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