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DESCRIPCIÓN:  

La presente investigación es un ejercicio de carácter académico, con fines de estudio 

dando como resultado el desarrollo de un proyecto innovador con variables reales (como 

contexto y tipo de usuarios), está elaborado bajo parámetros y lineamientos exigidos por 

la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. (P.E.P, 2010, ucatólica)  

Con éste proyecto no se pretende ‘‘salvar’’ de alguna manera a Villa de Leyva, su análisis 

y desglose teórico van en pos de la generación de un hecho arquitectónico óptimo para el 

propósito de darle al pueblo el reconocimiento histórico más allá del consumo turístico.  

En esta ocasión los esfuerzos académicos se enfocaron en el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico de fondo patrimonial. Fue así como en el marco de los preparativos para el 

VII Seminario de Patrimonio, la Universidad Católica de Colombia conformó un taller 

enfocado en el estudio de la arquitectura en contextos de conservación y en la propuesta 

de intervenciones arquitectónicas y urbanas pertinentes para estos contextos, para esto, 

se genera una postura en torno a la conservación y a los grados de intervención, teniendo 
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como lugar de estudio y campo de intervención el municipio de Villa de Leyva, uno de los 

principales exponentes turísticos del departamento de Boyacá en Colombia. 

METODOLOGÍA:  

A partir del análisis geográfico, cultural e histórico, se hizo evidente la falta de real 

apropiación patrimonial de los habitantes [antiguos y recientes] del pueblo. Villa de Leyva 

se percibe [desde la perspectiva de un investigador externo sobre los turistas] como un 

hecho turístico simplificado y banalizado en el que se recorre el pueblo nada más que a 

través de las casas de artesanías y los bares posmodernos sin más relación con la 

historia que la de estar pisando piedras antiguas. Como apunte urbanístico, se hizo 

evidente la carencia de una estructura verde en áreas que podríamos llamar urbanas 

céntricas [centro turístico], los desarrollos de zonas verdes se dan más al interior de las 

manzanas y predios cerrados con murallas de adobes, que en espacio público accesible, 

se sobreentiende que es un hecho derivado de la comprensión de ciudad que había en el 

siglo XVI, aunque es posible generar propuestas para solventar la carencia de zonas 

verdes en espacio urbano céntrico sin afectar el carácter patrimonial del centro de Villa de 

Leyva.  

La propuesta aborda las transformaciones urbanas de la ciudad, motivadas por la 

creación de equipamientos culturales y corredores peatonales incorporados a los 

corredores viales, generando integraciones de los sistemas claves, que potencializaría a 

villa de Leyva como el lugar turístico respetuoso de su historiografía y patrimonio material 

que se teme pueda perderse con el turismo agresivo. El presente trabajo presenta una 
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reflexión respecto al aporte que podría tener un equipamiento significativo en un lugar 

cuyo patrimonio cultural se ve amenazado. 

 

PALABRAS CLAVE: CONSERVACION, DETERIORO, MEDIO AMBIENTE, 

RESTAURACION, SUSTENTABILIDAD. 

 

CONCLUSIONES:  

 

Si bien, es arrogante pretender que un proyecto urbano impacte de gran forma el 

desarrollo cultural y las dinámicas sociales de una población [residente y visitante] tan 

marcadas como en Villa de Leyva, es importante generar este tipo de propuestas de 

diseño desde la academia, para aprender a analizar las posibilidades, impactos y 

potencialidades de la implantación de un proyecto en determinado contexto dadas sus 

condiciones historiográficas, culturales y socio económicas.  

En los proyectos de diseño es importante integrar a los habitantes del lugar o futuros 

residentes al proceso, con el fin de generar espacios participativos, dado que la mayoría 

de procesos públicos de construcción son excluyentes y en consecuencia no se logra la 

suficiente apropiación de los habitantes.  

Es importante como arquitectos tener una postura crítica al momento de tomar decisiones 

proyectuales, analizando todas las posibles consecuencias [positivas o negativas] del 

proyecto arquitectónico, ya que poblaciones enteras podrían verse negativamente 

afectadas ante la falta de juicio arquitectónico. 
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