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DESCRIPCIÓN:  
 

En un municipio insignia por su patrimonio como lo es Villa de Leyva, es 

importante rehabilitar el espacio y adaptarlo a las necesidades del Siglo XXI sin 

alterar su orden, para este caso, se busca generar un urbanismo incluyente, un 

uso correcto del casco histórico patrimonial, así como el desarrollo de un 

equipamiento cultural que fomente la recreación y cultura mediante espacios con 

infraestructura y tecnología adecuada, además de esto, que sirva como 

escenario de los múltiples eventos culturales de los que es epicentro Villa de 

Leyva en determinadas fechas del año, sirviendo así a la población local y 

visitante de este turístico municipio Colombiano, todo esto, acompañado de la 

rehabilitación del parque en el que se implanta, generando un espacio público 

moderno en armonía con su entorno colonial. 

Este desarrollo urbano y arquitectónico, parte del análisis de las necesidades 

locales, el estudio demográfico, económico, histórico, de servicios, usos del suelo, 

hitos y nodos y flujos urbanos, que conllevan a tomar decisiones que van desde la 

selección de manzanas a intervenir, implantación del proyecto, uso viable y 

productivo, hasta la estética adecuada para este particular entorno 

 

METODOLOGÍA:  
 
Las principales problemáticas del lugar fueron reconocidas mediante visitas de 

campo, donde se perciben conflictos principalmente de movilidad peatonal y 

actividades urbanas, esto es confirmado mediante la conversación con 

transeúntes a los que se les cuestiona sobre las bondades y falencias del 

municipio, donde destacan el sentido histórico y turístico del municipio, pero 

también evidencian necesidades de infraestructura urbana y equipamientos. 

Como metodología de desarrollo de la propuesta para el municipio, se inicia con la 

investigación grupal de la historia del municipio, seguido de la determinación de 

necesidades del mismo, las cuales se lograron evidenciar mediante el análisis 

perceptivo del recorrido realizado en el primer semestre de 2018, aquí la vivencia 
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real de las situaciones cotidianas del lugar complementan la teoría e investigación 

del aula de clase pues “si hay que diseñar para la gente es imprescindible 

observarla, comprenderla y simpatizar con ella”  (Neutra, 2009, p.104) 

Una vez existen unas necesidades expuestas como lo son; la vocación económica 

turística y cultural del municipio, la ocupación del tiempo para población infantil y 

joven principalmente y el mal estado de los equipamientos culturales del municipio 

se genera una idea del uso que se dará al proyecto arquitectónico, partiendo de 

que "El comportamiento de las personas dependerá de lo que se les invita a 

hacer", dice Gehl. ". Mientras más atractivo sea un espacio público una mayor 

cantidad de personas querrá usarlo". (Gehl, 2013, p.21). Siendo así, la propuesta 

es renovar una porción del cetro histórico del municipio para convertirla en un 

espacio público moderno donde se construya un equipamiento que supla las 

necesidades anteriormente mencionadas.  

 
PALABRAS CLAVE:  
 
DESARROLLO URBANO, PATRIMONIO, RENOVACIÓN, ESPACIO 
INCLUYENTE, EQUIPAMIENTO, CENTRO CULTURAL 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Siguiendo la responsabilidad que tiene el programa de Arquitectura de la 

Universidad Católica de Colombia con la defensa de las tradiciones y del 

patrimonio tangible como intangiblemente y en el reconocimiento de las 

necesidades de la sociedad contemporánea, la  propuesta urbana del 

municipio combina estos dos factores en armonía, adaptando el patrimonio 

de manera sutil para volverlo más accesible para todas las personas, y de 

manera respetuosa con el entorno brindar modernidad a la población, 

caminos más transitables y espacios públicos más atractivos, de allí la 

capacidad de la arquitectura de mejorar la calidad de vida de las personas 

a partir de  las transformaciones del espacio. 

 Siempre existirán a lo largo de la historia diferentes pensamientos y formas 

de construir el espacio, pues como decía Van de Rohe “La arquitectura es 

la voluntad de la época traducida a espacio.” (Van der Rohe, 1954) siendo 
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así, es inevitable que con el paso del tiempo las nuevas necesidades 

traigan nuevas propuestas, lo importante es respetar lo histórico 

(patrimonio) y sobre todo resaltar la memoria del lugar con propuestas que 

se integren a su pasado.  

 Las necesidades de una comunidad y su espacio físico son totalmente 

diferentes según su localización, su cultura o su historia, aspectos que se 

evidencian en los habitantes, sus costumbres, actividades sociales y 

económicas, necesidades, y esa es la esencia de la que parte la 

intervención, buscar tejer comunidades y mejorar la calidad de vida de la 

gente teniendo en cuenta el estudio de sus condiciones particulares. 

 La arquitectura es una disciplina que tiene la capacidad de transformar la 
vida de las personas por medio de construcción de ciudad, cada espacio 
por más mínimo que sea, es parte de un todo, la arquitectura además de 
construir bello, firme y funcional, se debe desarrollar pensando en impactar 
de manera positiva la vida de quienes se relacionaran con el proyecto, de 
ponerle el toque social a esta noble profesión, que como se describe por la 
universidad católica “es una expresión cultural de naturaleza pública, lo 
cual implica el análisis y la interpretación de las diversas formas 
discursivas, imaginarios sociales y formas de sociabilidad que la 
determinan”. 
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