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DESCRIPCIÓN: El proyecto busca resolver de manera adecuada la implantación 
de una estructura urbana que logre potencializar lo ya concebido en la ciudad de 
Villa de Leyva, como lo es la arquitectura colonial que la rodea, sin afectarla. 
Unificando criterios que conforman la ciudad a su manera como lo es la cultura, 
las economías que mueven al sitio, y las estructuras ecológicas, entre otros. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto de investigación ha sido trabajado desde una 
estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir 
de una serie de premisas o principios, una metodología deductiva donde a través 
de este proceso se logró desarrollar la idea principal, el punto inicial para la 
búsqueda de un buen desarrollo de proyecto es la síntesis de datos de contexto 
que puedan ofrecer información con base a la zona a intervenir , hechos históricos 
del sitio y la observación del lugar de implantación; conjuntamente con una función 
de resolver la idea de, como integrarse con el sitio sin afectar lo existente o 
construido, logrando así un complemento básico-necesario, otorgándole así,  un 
mayor potencial al lugar, así mismo se realizó un diagrama - conjunto de puntos 
de más importancia, dados desde la perspectiva vial, logrando así una 
composición geometrizada desde la escala territorial. 

PALABRAS CLAVE: PROTECCIÓN DEL PAISAJE, RESERVA NATURAL, 
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA, PATRIMONIO NATURAL, SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
CONCLUSIONES: Dentro los objetivos que se plantearon durante la exposición 
del proyecto y retroalimentando las discusiones de resultados, el proyecto aporta 
una solución, logrando la unificación de una estructura urbana que era necesaria 
para los habitantes de la ciudad. 
En el objetivo principal y los objetivos puntuales, se analiza que es posible aportar 
desde un proyecto Urbano-Arquitectónico, que proporciona las características 
suficientes, junto con la vinculación de un proyecto, hacia el sentido de 
pertenencia del espacio público en la ciudad de Villa de Leyva y a un cambio 
social, económico y cultural, desde una perspectiva urbana, imponiendo un hito 
nuevo en la ciudad.  Los levantamientos, análisis, entrevistas y demás estudios 
que se realizaron en el transcurso y desarrollo de este proyecto, son elementos de 
uso importante que acercaron a unos puntos específicos para generar soluciones 
alternas a las distintas problemáticas presentadas. 
Se puede concluir que uno de los elementos principales es el diseño participativo 
ya que genera una fuente directa de información e integridad urbana, ayuda a 
socializar de manera oportuna con los demás usuarios, obteniendo un avance 
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progresivo en la ciudad, esta relación con la comunidad, nos profundizo y nos 
acercó a unas necesidades específicas, problemáticas y oportunidades que se 
establecen, para fijarnos en soluciones alternativas que presenten un cambio 
satisfactorio donde exista una integridad socio-cultural, tejidos urbanos y 
relaciones continuas, para una manipulación accesible para todo tipo de usuario. 
El proyecto se asocia a la idea de potenciar las condiciones urbanas del lugar, 
contribuyendo así al desarrollo cultural y económico, permitiendo que algunos 
métodos cualifiquen la incrementación de nuevos públicos o personas en el sitio y 
promover actividades que tengan relación con las espacialidades y lugares de 
transición potenciando la calidad de vida y un mejoramiento integral para el sector.  
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LISTA DE ANEXOS:  
Paneles de entrega final 
Corte urbano 
Planta arquitectonica y cubiertas 
Cortes y plantas 
Planta urbano arquitectonica  
Plantas generales y arquitectonicas 
 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
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