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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto nace del análisis sobre la relación entre la imagen y la estructura vial 
del casco urbano del municipio de Villa de Leyva, se analiza el movimiento 
vehicular presente y el aumento progresivo de turismo atraído por la riqueza 
histórica y territorial junto a los diferentes festivales que se celebran en el 
municipio. El objetivo principal del proyecto arquitectónico es la reestructuración y 
potenciación el terminal de transportes, específicamente la renovación de su 
infraestructura funcional y reordenación del comercio existente dentro y fuera de 
éste. A partir de un análisis de planimetría y normativa junto a la observación física 
del lugar y una revisión de referentes para las diferentes escalas del proyecto, se 
propone como solución una edificación que dentro de su infraestructura cumpla 
con las funciones actuales del terminal, apoyado por la generación de nuevos 
espacios dentro del proyecto que funcionen como solución a la problemática 
expuesta. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Antes de determinar alguna problemática específica de la población se realizó un 
análisis sobre planos basado en escalas: primero desde una escala territorial que 
comprende la relación entre villa de Leyva y su conexión con Bogotá (capital de 
Colombia) y otras poblaciones del territorio de influencia, paralelamente al estudio 
sobre planos de esta escala se realiza un estudio histórico de diferentes épocas 
sobre la evolución del territorio de influencia de Villa de Leyva. 
La siguiente escala de estudio es la escala regional, dentro de esta escala se 
estudia la relación de los pueblos cercanos a Villa de Leyva teniendo como 
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referencia principal la conexión de éste con Tunja (capital del departamento de 
Boyacá), y por último la escala urbana que comprende todo el casco urbano y 
zonas inmediatas a éste del municipio de Villa de Leyva. 
Añadido a este estudio sobre planos, también se realizó una visita al lugar de 
intervención, específicamente al casco urbano de Villa de Leyva, para comprender 
diferentes aspectos presentes en éste como el movimiento peatonal y vehicular, la 
morfología urbana, la tipología en las edificaciones, y la población, entre otros 
aspectos que se llevaron al análisis para determinar una problemática del lugar y 
escoger el sitio de intervención para poder generar una solución arquitectónica y 
urbana que responda a ésta. 
Ya con la problemática escogida y decidiendo que tipo de equipamiento puede dar 
una solución a ésta, se hace una revisión de referentes que tengan similitud con el 
programa arquitectónico escogido para un mejor desarrollo del proyecto 
arquitectónico, además del anterior tipo de referentes también se hizo una revisión 
de éstos para el desarrollo de la volumetría del proyecto arquitectónico con base 
en el estilo y preferencias de cada estudiante del curso. 
Durante el desarrollo de la idea, se hizo una revisión de diferentes sistemas 
estructurales que funcionaran parcialmente o en la totalidad del proyecto, 
posteriormente el programa arquitectónico y la volumetría escogidos determinaron 
el sistema estructural a usar en el proyecto arquitectónico a través de la evolución 
de la propuesta. 
Para el diseño urbano se crearon grupos dentro del curso con base en el sitio de 
intervención escogido por cada estudiante. Paralelamente a la evolución de cada 
proyecto arquitectónico se comenzó a desarrollar el diseño urbano donde los 
proyectos de cada estudiante tuvieran un apoyo espacial inmediato y que 
conectara con toda la población, este diseño también nace de una problemática 
del objeto de estudio, y que con apoyo de las preguntas contenidas en el BRIEF 
dado por la facultad, se dio una solución teórica para después comenzar a realizar 
un diseño que dé solución a la problemática expuesta. 
 
PALABRAS CLAVE: FLUJO VEHICULAR, INFRAESTRUCTURA, PAISAJE 
URBANO, PATRIMONIO, TURISMO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El proyecto arquitectónico permite desarrollar habilidades sobre el diseño de éste 
en relación con diferentes determinantes dadas por el contexto en el que se 
desarrolla y/o la función que busca cumplir, así mismo con la relación que tiene 
sobre la problemática que busca mitigar y que direccionan la evolución de éste 
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hacia un punto de equilibrio, en el cual se resuelven de alguna manera esas 
determinantes y se relacionan entre sí para el desarrollo óptimo del proyecto 
arquitectónico. 
El terminal de transporte es un equipamiento que debido a su importancia 
proporciona una exigencia sobre las decisiones que se toman para el desarrollo de 
éste; técnicamente, permite la libertad sobre el diseño formal general, sobre unos 
lineamientos funcionales específicos que se deben cumplir de manera positiva 
para que el proyecto se desarrolle de manera óptima. Dentro del proyecto 
arquitectónico, se buscó la mezcla de diferentes tipos de comercio para que esa 
diversidad permitiera el desarrollo de espacios fluidos buscando calidad en la 
dimensión y ambiente agradable en cada uno de estos. 
Desde el estudio de la población, se logra entender su desarrollo en busca de una 
identidad ya generada por unas características presentes, además confirmada por 
las acciones desarrolladas para la evolución de ésta, y que con el paso del tiempo 
ha visto un desarrollo consecuente con su objetivo de exposición. La presencia de 
problemáticas que surgen con el tiempo por causa del desarrollo, permiten el 
diseño de nuevas alternativas que permiten la generación de nuevos espacios, 
interpretando y reutilizando espacios ya constituidos para el desarrollo de éstas.  
Para que el desarrollo del casco urbano del municipio sea óptimo se debe buscar 
un punto de equilibrio para las normativas sobre los límites que genera el hecho 
de que es un pueblo patrimonial y el desarrollo en expansión de edificaciones para 
sus habitantes principalmente, y la población flotante y visitante que se genera por 
la actividad turística que maneja el municipio. 
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