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DESCRIPCIÓN: Este documento hace parte del desarrollo de proyecto de grado 
para la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia interviniendo 
en lugares reales que permite la investigación y formulación de problemáticas 
acerca del confort para habitantes de lugares turísticos patrimoniales (Villa de 
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Leyva), la relación entre espacios privados y públicos, reflexiones sobre la 
responsabilidad de la arquitectura y del arquitecto frente a las necesidades de 
infraestructura en una población.  
 
 
METODOLOGÍA: Dentro del marco del plan de estudios de la Facultad de Diseño, 
la propuesta presentada tiene una fase previa de investigación y recolección de 
datos del lugar a intervenir con el fin de acceder a la mayor cantidad posible de 
información respecto a su historia, contexto y componentes urbanos y 
ambientales, componentes arquitectónicos, componentes constructivos y por 
supuesto, la situación actual del municipio; además de visitas guiadas, entrevistas 
y encuentros de arquitectura y patrimonio realizados directamente en Villa de 
Leyva. Posteriormente se realiza un análisis de la información encontrada con el 
fin de implementar una posible solución a las problemáticas halladas. 
 
PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural, Renovación urbana, Conservación de 
los bienes culturales, Paisaje cultural, Integración social 
 
CONCLUSIONES: Colombia es un país con una gran variedad cultural, rico en 
tradiciones materiales e inmateriales, pero que lastimosamente le ha dado la 
espalda en muchas de las ocasiones a esta riqueza cultural.  
 
Para el caso que compete a Villa de Leyva, el municipio, e incluso su comunidad, 
se han visto estancados en el posible desarrollo cultural gracias a que se ha dado 
prioridad al turismo como actividad económica y los gobernantes no desean 
modificar eso que se considera como un motivo de visita y que en parte ha alejado 
y segmentado a la población.  
El trabajo desde la Facultad de Diseño busca contribuir con espacios que permitan 
la reintegración de la comunidad, de tal forma que se borre la segmentación social 
y permita la construcción de comunidad a partir de nuevas relaciones, lo anterior 
bajo el marco de diseño concurrente e innovador impartido por la Universidad 
Católica de Colombia, en el programa de Arquitectura. 
 
La propuesta de la Biblioteca Pública de Villa de Leyva reafirma la necesidad que 
tiene toda comunidad, independientemente de la época y el estado en la que se 
encuentre, de obtener espacios y momentos de cultura, aprendizaje, conocimiento 
e interacción. La población colombiana merece el reconocimiento a través de la 
arquitectura y la planeación urbanística; merece conservar a través de su entorno 
natural y artificial su historia y sus costumbres. Cada proyecto arquitectónico, sin 
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importar que se trate de un ejercicio académico, debe contar con la visión a futuro 
de las próximas comunidades, cuyo sustrato es la historia, su pasado y el presente 
que construyen a diario.  
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