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DESCRIPCIÓN: 
 
La intención de El Centro Artístico y Musical Antonio Ricaurte surge a partir de la 
necesidad de un equipamiento cultural dentro de la infraestructura histórica 
desarrollada para la población local y la consolidación de la conexión de la trama 
urbana con una arquitectura contemporánea que responda a lo tradicional del 
sector Nor-oriental del Municipio de Villa de Leyva en el Departamento de Boyacá. 
En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del contenido del 
trabajo. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología de análisis surge por la investigación de la infraestructura urbana 
existente junto con la estructura ecológica principal, basándose en la imagen de 
ciudad de Aldo Rossi en su texto la “Arquitectura de la Ciudad”, entendiendo los 
hechos urbanos entre lo natural y lo artificial, haciendo que el equipamiento se 
vuelve el hito conector entre las personas y la trama urbana en el cual también se 
encuentra el rio Sáchica, a través de actividades genera la ocupación del territorio. 
En el texto de Turismo y Transformaciones urbanas en el siglo XXI, nos dean una 
definición de ciudad, la cual es la siguiente, La ciudad como hecho histórico, 
humano y social constituye un sistema complejo, dinámico, abierto y único, donde 
confluyen un gran número de diversos elementos inertes, naturales y seres 
humanos que, manteniendo su individualidad, conforman conjuntos dotados de 
significado y estructuran un intrincado tejido de relaciones con su entorno, lo que 
genera conflictos e impactos que deben ser resueltos sin diseccionar sus 
elementos. (Coloquio de Geografía del Turismo O. y., 2006, p. 411-412). 
La propuesta Arquitectónica-urbana, surge de la necesidad municipal de otorgar 
un espacio cultural a la comunidad nativa y turista, donde se reconfigura un 
espacio perdido como lo es el parque Ricaurte y se transforma en un centro 
histórico cultural. El autor nos complementa un valor de los centros históricos, el 
cual es Los centros históricos no sólo importan por su valor cultural, sino también 
por el carácter social y viviente que poseen. Los centros cumplen unas funciones 
económicas, residenciales, de servicios, etc., son construcciones dinámicas, vivas 
con características propias que le ha proporcionado el paso del tiempo. Esta 
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realidad no se debe disociar de la componente física. (Coloquio de Geografía del 
Turismo O. y., 2000, p. 271) 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
RIO, INTERACCIÓN CULTURAL, CLÚSTER CULTURAL, RENOVACIÓN 
URBANA, PAISAJE.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Finalmente, esta investigación para el diseño de un centro artístico y musical en el 
municipio de Villa de Leyva, responde a las tres disciplinas básicas que 
comprenden el proceso de diseño y realización de la arquitectura (Urbano, 
Arquitectónico, Constructivo) descritos por la facultad de Diseño en su PEP, 
teniendo como propósito el enfoque de la profesión hacia una perspectiva que 
abarque las necesidades de un usuario o persona, logrando brindar una solución 
coherente a las problemáticas individual o de la sociedad. Basados en estos 
hechos, se llegan a las siguientes conclusiones. 
 

• La imagen de un Municipio patrimonial se mejora a partir de una correcta 
planificación del tejido urbano, siendo el espacio público la prioridad, debido a que 
en este habitan y se relacionan entre si los diferentes tipos de población, en 
especial en esta locación donde lo principal fuente económica se concentra en el 
turismo.  

 
• La unificación de hitos culturales que estaban esparcidos en el municipio 

genera y obliga a los habitantes a que utilicen estas instalaciones, creando una 
red de equipamientos en un sitio estratégico y accesible para todos. 

 
• Los espacios destinados a música y arte son un complemento a la red 

actual de equipamientos, ya que fomenta y preserva la tradición y cultura de la 
región por medio de diferentes actividades entre las cuales encontramos danza, 
música, Teatro, entre otras. 

 
• La facultad de diseño y su programa enfocado en la correlación de 

materias, es una forma acertada de ver arquitectura, ya que un proyecto se debe 
ver de manera integral, tener la capacidad de analizar diferentes perspectivas e 
interpretarlas como elementos que fundamentan una composición. 
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