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en la sociedad contemporánea mediante proyectos de interés público. Así mismo 

reconociendo la importancia de la educación técnica superior; ya que esto afecta a 
la población inmediata del lugar y como se puede llegar a mitigar el problema de 

migración que se presenta actualmente. 
 
METODOLOGÍA: La metodología planteada para el estudio del lugar se inició por 

un estudio de la norma de Villa de Leyva y después se clasificó en diversas etapas 
como lo son: etapa descriptiva, analítica y proyectual, donde se estudiaron 

diversos factores como del lugar, la historia, el contexto, la tipología, los usos, la 
población, la estructura ecológica principal, el clima y de más factores que 
pudieran incidir en la toma de decisión respecto al enfoque del proyecto. 

 
PALABRAS CLAVE: TERRITORIO,BIEN CULTURAL,MIGRACION INTERNA, 

ESPACIO COLECTIVO, DISEÑO URBANO. 
 
CONCLUSIONES:  

• Lo expuesto en la introducción, en el marco de la facultad Brief, sería 
interesante encontrar proyectos sociales que se desarrollen el país con la ayuda 

de la ONU y la Unicef, debido a que actualmente la problemática social va en 
aumento y aun no se tiene una postura para poder llegar a mitigarla. 
• Los proyectos de grado no se deberían centrar en el núcleo de un 

municipio, si no en la relación con la periferia de él y los municipios colindantes. 
• El proyecto satisface las necesidades de la comunidad local puesto que 

fomenta la economía del municipio solucionando la problemática actual de 
migración que se presenta en el lugar. 
• La edificación de un edificio es tan importante como la manera en que este 

se construye (U.S. Green Building Council, 2015, pág. 50) por eso se buscó una 
implantación que no afectara el territorio pero que fuera parte integral con la 

comunidad  
• La arquitectura más que el arte de construir edificios presenta la solución de 
diversas problemáticas que van surgiendo día a día, por eso no es estática es 

cambiante y se debe acoplar a las nuevas necesidades que una sociedad 
moderna requiere. 
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