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DESCRIPCIÓN: A partir del reconocimiento del lugar, sus características, los 
comportamientos de la comunidad del municipio de Villa de Leyva en Boyacá, se 
plantea una intervención que da como resultado El Centro de Enseñanza e 
Integración Ambiental; como herramienta de fortalecimiento y renovación de zonas 
verdes y espacios urbanos, además del importante papel de reducir la brecha 
social, aumentar el sentido de pertenencia de la comunidad nativa y turista, pero 
sin impedir la interacción entre diferentes grupos sociales. 
 
METODOLOGÍA: El proceso para la elaboración de este proyecto, parte de 
comprender el lugar además de establecer unos lineamientos para abordar de 
forma analítica y arquitectónica la solución de problemáticas identificadas en el 
lugar de estudio. El departamento de Boyacá ubicado entre la cordillera de los 
Andes, se localiza al centro este del país se compone de 123 municipios; a 40 km 
de distancia de Tunja la capital del departamento de Boyacá se encuentra Villa de 
Leyva, reconocida en 1954 como patrimonio nacional es uno de los lugares con 
mayor memoria histórica y patrimonial en el país. “se entiende por patrimonio 
arquitectónico aquellos edificios y conjuntos arquitectónicos que por sus valores 
históricos, culturales y emblemáticos son significativos para la sociedad que les 
otorga el carácter de legado” (Arquitectónico, Fuente, La, La, & Sociales, 2010).  
Adicionalmente, se genera el BRIEF, el cual nos proporciona una serie de 
interrogantes que nos lleva a indagar y obtener información básica del municipio, 
lo que en primera instancia otorga un acercamiento para comenzar con un 
planteamiento de intervención urbana arquitectónica y constructiva.  
Observar y analizar la vinculación al medio ambiente por parte del entorno natural 
teniendo como referente 3 aspectos: el físico (aire, vegetación, fauna y suelo); el 
conceptual (forma, población y espacio) y el elemental (materialidad, sostenibilidad 
e integración).  
 

PALABRAS CLAVE: ENTORNO NATURAL, INFORMACION AMBIENTAL, 
INTEGRACION CULTURAL, PAISAJE ECOLOGICO, PATRIMONIO, 
RENOVACION URBANA, REVITALIZACION.  

 
CONCLUSIONES: Desde el análisis previo se logró entender, la gran 
problemática que existe para los habitantes de Villa de Leyva. Llegando a 
observar y entender las diferentes características negativas que han llevado al 
surgimiento de diferentes problemáticas. Planteando soluciones enfocadas al 
reconocimiento del paisaje ecológico “existente”. Además de comprender la 
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importancia de las características arquitectónicas-urbanas-constructivas de un 
municipio con una riqueza propia en diferentes aspectos que le han permitido 
convertirse en un centro de interés turístico principal en Colombia, pero al mismo 
tiempo ha afectado el modo de vida de sus habitantes y la falta de reconocimiento 
de estos hacia el lugar en el que conviven a diario. 
 
“Construir la idea de un diseño concurrente que permita la aplicación al proyecto 
de arquitectura, como herramienta operacional y pieza clave de articulación y 
coordinación entre los diferentes campos del saber.” (Flórez Millán, Ovalle Garay, 
& Forero, 2014). Teniendo en cuenta este aporte y a partir de la metodología de 
diseño concurrente, aplicada por la facultad de diseño de la Universidad Católica 
de Colombia, se logra despiezar y entender, la variedad de matices que integran 
una propuesta arquitectónica. De esta manera se busca el correcto enlace de los 
diferentes ámbitos de diseño para generar una gran relación entre el usuario y el 
proyecto desde su concepto funcional como el aspecto estético de la propuesta. 
“Es urgente que las iniciativas de ciudadanos, funcionarios, empresarios y 
profesionales asuman genuinamente la responsabilidad compartida de proponer 
una ciudad más amable y a la vez más competitiva, en una concepción más ética” 
(Anzellini, 2010, p. 109). Como ciudadanos y profesionales se debe brindar los 
mejores valores, pensando en el bien común de toda la sociedad. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Planta Primer Nivel 

2. Planta Segundo Nivel 

3. Planta Cubierta 

4. Plantas Estructurales 

5. Cortes del Proyecto 

6. Fachadas del Proyecto 

7. Memorias – Paneles del Proyecto 

 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


