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DESCRIPCIÓN: El articulo tiene la intecion de hablar sobre la importancia que han 
tenido las artesanias como parte de nuestra cultura, por ello se proponen una serie 
de fases las cuales ayudaran a entender una serie de problmaticas encontradas, 
como respuesta esto de identificaran puntos especificos teniendo en cuenta el 
lugar como patrimonio. Estableciendo una discusión en donde el arquitecto ponga 
en juicioso la importancia de diseñar un objeto preservando e integrando el 
patrimonio.    
 
METODOLOGÍA: Esta parte de entender como se puede intervenir en un lugar de 
patrimonio como lo es el caso de Villa de Leyva, se inicia el estudio de territorio y 
la normatividad, que dieron como resultado unas etapas – Descriptiva,Analitica y 
proyectual.Que sirvieron como eje para identificar ciertas problematicas del lugar  
 
PALABRAS CLAVE: ARTESANÍAS; EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL; 

EDUCACIÓN SUPERIOR; IMPORTANCIA CULTURA; LUGAR. 
 
 
CONCLUSIONES:  
Lo expuesto en la  introducción, se entiende que las artesanías son parte cultural 
de nuestro país, pero hacemos una reflexión en donde nos preguntamos ¿En 
realidad tenemos un acercamiento ligado a la definición de artesanía y su 
importancia? Como respuesta a esto se tiene claro que las artesanías y el 
artesano han tenido dificultades durante su historia, ya que no se han entendido 
estas raíces históricas lo que ha dificultado que como sociedad se encuentre una 
pertenecía de esta identidad cultural, por otro lado “Desde esta perspectiva se 
podría evaluar como tardía o una simple demora el hecho que sólo hasta las 
últimas décadas el Estado colombiano empezara a considerar a los artesanos 
como una fuerza productiva e importante para la economía y por lo tanto un grupo 
al cual atender”. (Cendar, 2012, pág. 3) 
 
La facultad de Diseño y el programa de Arquitectura  han ayudado a entender 
como la arquitectura debe servir como instrumento en donde se reconozcan 
diversas  problemáticas y sirvan en pro de generar una solución a la sociedad, 
creando espacios en donde el ciudadano se apropie y genere una nueva condición 
de imaginario social. 
 
Durante el proceso de formación como Arquitecto de la Universidad Católica de 
Colombia, se desarrollaron diversas posturas y orientaciones establecidas por los 
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maestros, en donde ve observaba que el arquitecto podía tener un pensamiento 
libre y diferente de la realidad, mientras que por otro lado, se encontraban distintas 
opiniones en donde la arquitectura era más formal y normativa, lo que dio como 
conclusión que el arquitecto tiene bastantes imaginarios y posturas en cuanto al 
concepto que tiene de arquitectura, lo que puede ayudar a ser más racional y 
tener un mejor criterio a las decisiones que tome. 
 
Se tiene en cuenta que como arquitectos se debe tener la responsabilidad social al 
momento de plantear un proyecto, por ello no solo la parte formal y estética del 
diseño es lo que lo que debe tener en cuenta, si no que como profesionales en el 
campo se debe indagar los hechos que han marcado a la sociedad, con el fin de 
establecer unas problemáticas, analizarlas, generando así un diagnóstico en el 
cual podamos plantear un diseño, para poder generar un resultado acorde a las 
necesidades sociales del lugar.  
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