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REFERENCIAS  
ANEXO 
 
DESCRIPCIÓN:  
El propósito de esta investigación es solucionar la problemática con respecto a la 
carencia de escenarios deportivos con la que cuenta los municipios de Arcabuco, 
Chitaraque, Gachantiva, Moniquiera, Raquira, Sachicaa, San Jose de Pare, Santa 
Sofia, Santana, Sutamarchan,Tinjaca Togui  y por ultimo  Villa de Leyva estos 
son los municipios que conforman la región del Ricaurte en Boyacá y principales 
beneficiarios. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada es bajo el modelo y parámetros de la 
Universidad Católica de Colombia Facultad de Diseño bajo el lineamento de  
investigación. Se define en  4 etapas 1.reconocimiento de Villa de Leyva 2.centro 
deportivo de alto rendimiento 3.eje verde  4.zonificación de espacios. 
Saber  el lugar geográfico donde se encuentra ubicado Villa de Leyva, se recurre 
hacer un reconocimiento sobre las falencias con las que cuenta respecto a 
equipamientos. Para lograra saber con qué equipamientos cuenta Villa de Leyva 
se realiza un plano de usos y equipamientos. 
 
PALABRAS CLAVE: CENTRO DEPORTIVO, TURISMO DEPORTIVO, 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, REVITALIZACIÓN URBANA, INCLUSIÓN 
SOCIAL   
 
CONCLUSIONES: En cuanto a lo abordado con anterioridad se puede indicar  que 
los aspectos  más relevante del proyecto son el eje verde y el centro deportivo de 
alto rendimiento  ya que con estos dos diseños tanto urbano como arquitectónico 
se cumple la  finalidad de las preguntas planteadas, 1. ¿Cómo recuperar el 
deporte en la región?  
2. ¿Cómo repotencializar  las masas verdes del sector?  
3. ¿Cómo zonificar espacios dentro de las vías y fura de ellas? 
 Poder generar unas alternativas parea solucionar  la principal pregunta 
problemica  de ¿Cómo implantar un diseño contemporáneo en una arquitectura 
colonial? En relación a lo antes expuesto se desarrolló  el proyecto sobre los 
lineamientos de investigación para lograr dar una repuesta coherente con el 
diseño  propuesto y solucionando una serie de limitaciones con respeto,  a no 
romper una geometría ya existente del lugar  y  agregando un valor  de patrimonio 
al proyecto. 
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LISTA DE ANEXOS:  
1. Formato de encuesta. 
2. Volumetría del proyecto  
3. Eje verde  
4. Paneles finales  
5. Fotografías maqueta 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


