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DESCRIPCIÓN:  

El proyecto está enfocado en recuperar el centro de manzana del casco histórico 
de   Villa de Leyva, a través del equipamiento comercial dónde puede gestarse la 
recuperación de identidad y tradiciones de la comunidad residente con el avance 
turístico evidente del municipio. El diagnóstico estuvo basado en el trabajo de 
campo y en el análisis de distintas escalas 
METODOLOGÍA:  
El proyecto está enfocado en recuperar el centro de manzana del casco histórico 
de   Villa de Leyva, a través del equipamiento comercial dónde puede gestarse la 
recuperación de identidad y tradiciones de la comunidad residente con el avance 
turístico del municipio. 
PALABRAS CLAVE:  
 
COSTUMBRES Y TRADICIONES, PERMEABILIDAD, MERCADO, 

REVITALIZACIÓN, CENTRO DE CIUDAD, INTERIOR DE MANZANA 
 

CONCLUSIONES:  

Desde la ejecución del proyecto, se han tenido en cuenta 3 ejes principales: 
Urbano, Arquitectónico y Constructivo, que surgen de la academia y conforman un 
diseño concurrente entendido como la sincronización de información de los 
campos de acción disciplinar e interdisciplinar, de esta manera se da una visión 
integral abordando problemas específicos solucionado desde cada área de acción. 
(Universidad Católica de Colombia, 2010). 

El proyecto del centro de manzana como espacio público está basado 
sobre el tema de la permeabilidad y el equipamiento comercial, dando respuesta a 
la falta de espacio público y la reconciliación entre población residente y población 
flotante, recuperando las tradiciones y fortaleciendo el turismo. 
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A partir del desarrollo de la propuesta urbana se logró la efectiva 
integración de espacios al interior de las manzanas promoviendo la interacción del 
peatón tanto con el espacio como con las actividades, fortaleciendo la pertenencia 
y las relaciones entre cada una de las comunidades. Por tanto, la permeabilidad 
es un tema que puede trascender diferentes problemáticas y entornos para lograr 
dar soluciones acertadas y conciliación entre los diferentes actores o elementos.  

Ahora bien, articular los centros de manzana no sólo es una opción del uso 
del espacio público, sino que es una conexión al descubrimiento de tradiciones, 
incentivando el consumo de lo local y el empoderamiento de la población residente 
a través del fortalecimiento del comercio y mejora de la economía.  

Se puede evidenciar el aporte a la economía y la construcción social 
mediante la articulación de centros de manzana que convergen en la plaza de 
mercado para recuperar las tradiciones y donde se da un intercambio genuino de 
experiencias tanto locales como turísticas a través de la arquitectura, basados en 
las necesidades de ambas poblaciones, así el proyecto urbano y arquitectónico 
puede cambiar la percepción de las personas locales logrando un mayor 
protagonismo social,  cultural  y económico apropiándose de su territorio.  

Por último, es necesario tener en cuenta las limitaciones de este proyecto, 
puesto que existen factores que se podrían incluir en futuros estudios. Dentro de 
estos se encuentra incluir la arquitectura participativa como una estrategia de 
acción con la cual se puede acercar la arquitectura a ámbitos más humanos, 
donde se consideren las necesidades de las comunidades más allá del hecho 
práctico, entendiendo los procesos de integración, colaboración y construcción de 
comunidad, como los pilares de intervención en el territorio (Díaz, 2019). 
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