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7.  ANEXOS 

 
 
DESCRIPCIÓN: El presente documento es producto del trabajo realizado durante 

decimo semestre de la Universidad Católica de Colombia, del programa 
académico de Arquitectura, el cual está enfocado a la investigación y a la 
respuesta de problemáticas reales, a las cuales se buscan soluciones donde se 
mejore la calidad de vida de una población mediante propuestas que generen 
satisfacción a las necesidades arquitectónicas y urbanas. 
 
METODOLOGÍA: Por medio de análisis que se realizó a nivel grupal donde se 
analizaron diferentes factores como (marco historiográfico, clima y geografía , flora 
y fauna , estructura urbana, tipos de paisaje, componente ambiental, componente 
sociológico, componente socioeconómico, lineamientos normativos ) y en estos 
análisis se  pudieron detectar las falencias y oportunidades que tiene  el municipio 
de  Villa de Leyva, dando una respuesta de implantación de acuerdo a la 
fragmentación que se da mediante lo patrimonial y sus alrededores, planteamiento 
de plazas zonas verdes y una tensión de la plaza al proyecto. Además, se 
analizan otras estructuras en este caso la ambiental, vial, población y red turística 
del Departamento de Boyacá, y el municipio de Villa de Leyva; determinando así 
las determinantes que intervienen en el diseño del Centro de Capacitación de 
agronomía local. 
 
PALABRAS CLAVE: EQUIPAMIENTO, INTEGRACIÓN, ENTORNO, 
CONSOLIDAR, POBLACIÓN. 
 

 
CONCLUSIONES: En la Universidad Católica de Colombia se implementa un 

programa  concurrente  con el fin de  desarrollar  proyectos y unas competencias 
consignadas en el PEP (Proyecto Educativo del Programa) las cuales son 
necesarias tener en cuenta y cumplirlas para realizar   proyectos  completos de 
calidad, este proyecto surge de unas problemáticas sociales y físicas con las que 
cuenta el sector y el propósito es poder realizar un proyecto que mitigue las 
problemáticas identificadas y genere nuevas oportunidades de diferentes ámbitos. 
El desarrollo del proyecto permitió realizar un diseño donde la integración es un 
factor importante, y de esta manera pensar en mejorar el entorno físico, social y 
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económico, esto por medio de un de previo desarrollo para lograr entender el 
lugar, por medio de métodos como el recogimiento de los datos que estuvo ligado 
a la comunicación entre los habitantes del municipio de Villa de Leyva y  el grupo 
de estudiantes de la Universidad Católica de Colombia y esto de la mano con los 
respectivos tutores que también juegan un papel importante para el desarrollo de 
este proceso, lo que dio como resultado tener una proximidad de entender las 
problemáticas y poder mitigarlas de alguna manera con el aporte del proyecto. La 
arquitectura no solo se debe enfocar en el confort y la calidad, también debe tener 
en cuenta la productividad y beneficio que puede obtener la población, pues lo que 
se proponga debe generar diferentes oportunidades a las personas. 

“El entendimiento del territorio como la unidad base de dimensión social 
consiste en la identificación de espacios que tienen una singular utilización 
basada en la historia y proyecciones sociales sustentadas en su naturaleza o 
potencial económico, ecológico y sociocultural” (Lukomski Jurczynski, Garzón 
Castellanos, & Agudelo Castañeda, 2013). 

Otro aspecto importante es promover la participación ciudadana a través del 
trabajo de tierras, esto de manera significativa permitiría el fomento de intereses 
por el aprendizaje y manejo de los recursos propios de la región con este fin se 
enfocó el proyecto en una debilidad que es la falta de equipamientos que 
promuevan la educación superior, pero esto ligado de una fortaleza que es la 
agronomía amplia con la que cuenta de la región., sin dejar de lado una gran 
problemática con el medio ambiente, sin embargo se tuvo en cuenta  para el 
urbanismo planteado una propuesta que estuviera ligada al mejoramiento de este 
ítem ambiental y ecológico por medio de implantación de fitotectura  del sector y 
mejoramiento de zonas verdes, tratamiento y intervención  de la escorrentía 
cercana al proyecto y que esto genere un aporte positivo. 
Por medio de la intervención y el mejoramiento de lo existente, equipamientos o 
infraestructuras dotacionales que permitan el desarrollo de la población en el 
ámbito educativo y mejore el económico, permitiendo y mostrando a la población 
el cambio que puede tener su municipio, y como esto conlleva al mejoramiento de 
su calidad de vida y como con la ayuda de ellos mismo se logra mejorar el 
ecosistema, el paisaje, y promover más la historia de este lugar por medio de la 
realización de proyectos para el bienestar y  mejorar la calidad de vida. 

El proyecto de la modernidad, visto desde la perspectiva político-cultural 
considera como el mayor nivel de la racionalidad humana a la ciencia y la 
tecnología, cuyo desarrollo tiene a la productividad, por medio de este las 
sociedades evolucionan para conseguir una mejor calidad de vida. (Martinez, 
2011, pág. 15) 
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1. Planimetría. 

1.1. Planta de cubiertas. 

1.2. Planta primer nivel. 

1.3. Planta segundo nivel. 

1.4. Cortes Arquitectónicos. 

1.5. Perfiles urbanos. 

1.6. Fachadas. 

2. Imágenes. 

2.1. Imagen maqueta final. 

2.2. Imágenes 3d. 

 

 
 
 


