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DESCRIPCIÓN. 
 
Este trabajo es el arduo resultado de investigacion y diseño de un centro de 
danzas ubicado en Villa de Leyva, ciudad historica y patrimonial de Colombia. Las 
problematicas del lugar reflejaban un deterioro de identidad, la cual, se trato 
mediante estrategias urbanas y de actividades que se implementaron en lo 
existente, potenciando la naturaleza como fuente integra del lugar acogida desde 
lo urbano, arquitectonico y constructivo. 
 
METODOLOGÍA. 
  
1. Objeto de estudio/lugar de intervención (contextos reales)  
2. población a atender (Usuarios reales)  
3. Conceptos, Variables e indicadores que serán objeto de las fases analítica, 
propositiva y proyectual  
4. Técnicas de recolección y clasificación de información.  
5. Estrategias de análisis y síntesis de la información. 
6. Está es acorde con el problema, la hipótesis y el marco conceptual, teórico y los 
resultados esperados.  
 
PALABRAS CLAVE: 
SOSTENIBILIDAD, CULTURA, PATRIMONIO, BORDE, MOVIMIENTO, CENTRO 
CULTURALES. 
 
CONCLUSIONES: Lo expuesto anteriormente, la intervención propuesta hacia la 
problemática evidenciada la rehabilitación, reactivación del eje ambiental (borde) 
da un resultado gratificante a la población, ya que, por medio de las actividades, 
ayudan a potenciar el manejo de las grandes masas de población flotante frente a 
la población local, haciendo así acciones de integración social. 
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Toda la secuencia de escenarios que involucraba lo natural y respetaba su 
belleza, fue un claro ejemplo que el diseño y desarrollo para una ciudad no 
significa construir sin control, simplemente, con integrar parte minuciosas y 
respetar lo existente se logra una mayor claridad en el sistema del espacio urbano, 
junto con la elección de actividades como: permanecer, transitar, contemplar e 
interactuar y las posibilidades de una sostenibilidad adecuada. 
Así como la danza genera movimiento y el movimiento moldea el espacio, la 
arquitectura plasma un sin número de oportunidades para las personas y las 
regiones como Villa de Leyva, que ayudo a la revitalización de sus espacios y 
potenciar el patrimonio que existía, generando nuevas oportunidades para el 
crecimiento de ella. 
Es necesario recalcar la importancia que este proyecto le dio como vida útil 
durante los próximos 100 años, no solo a nivel ciudad si no a un nivel 
departamental que integra su crecimiento para todo Boyacá. 
En cuanto la dinámica de los núcleos problemático, es muy importante durante la 
carrera de Arquitectura, ya que la concurrencia de las materias es algo muy 
indispensable, donde cada uno de los proyectos realizados durante el semestre 
generaron una visión personal a cómo ve el día a día de una ciudad, pueblo o 
región, las personas como seres de conocimiento tenemos esa persecución la 
cual nos da un mejor entender. 
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LISTA DE ANEXOS. 
 
PANELES  

 Memoria diseño urbano  

 Memoria diseño arquitectónico  

 Memoria diseño constructivo  

PLANOS ARQUITECTONICOS  

 Primera planta  

 Segunda planta  

 Planta de cubiertas  

 Cortes arquitectónicos  

PLANOS CONSTRUCTIVOS  

 Planta de cimentación  

 Planta estructural  

 Cortes constructivos  

 Corte fachada  

 Fotografías de maquetas 


