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DESCRIPCIÓN: 

Este documente pretende crear una base teórica que profundice la propuesta que 

se realizó en el proyecto de grado en decimo semestre, Este proyecto se 

fundamentó en los planteamientos de diseño de la facultad, el cual  se define  y  

orienta  las  condiciones  proyectuales  que  devienen  en  los  hechos  

arquitectónicos  o  urbanos,  y  la  forma  como  estos  se  convierten  en  un  

proceso  de  investigación  y  nuevo  de  conocimiento. (CIFAR, 2014). 

 

El diseño concurrente nos brindó las ayudas en los diferentes campos de acción, 

(Urbano, Arquitectónico y Constructivo) en los cuales se logró dar una solución 

integral a la problemática que se está presentado en Villa de Leyva, al igual 

también dar una respuesta a la pregunta del núcleo problémico de decimo 

semestre núcleo ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de 

problemas de la sociedad, dentro de un espíritu de innovación en contextos reales 

y usuarios reales? 

     El estudio que se realizó se fundamentó en desarrollo innovativo el cual nos 

dice que el propósito es la integración e implementación de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes en proyectos vinculados con la realidad en los 
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que se buscan soluciones innovativas a los problemas planteados. (U.C.D.C - 

P.E.P U. C., P.E.P, 2010, p21). 

     El actual proyecto se realizó en Villa de Leyva, en donde debido a sus aspectos 

de arquitectura hispánica colonial, está considerada como patrimonio material. Los 

aspectos arquitectónicos presentes en dicho municipio nos contribuyeron a tener 

una base, o una guía hacia donde se debería llevar el desarrollo del proyecto, de 

cómo se lograría recuperar o rehabilitar los diferentes sectores que se encuentran 

en deterioro. 

 
 
METODOLOGÍA: 

Fundamentar la solución en la propuesta urbana y arquitectónica, Donde surge la 

necesidad de recuperar determinadas partes del territorio, lugares que se 

encuentra en abandono y deterioro, lo que ha ocasionado una imagen negativa de 

Villa de Leyva, produciendo un cambio de vocación, lo que ha ocasionado que la 

parte histórica no se le esté dando el valor adecuado, ya que está catalogada 

como monumento nacional    

La propuesta de recuperar los espacios urbanos está ligada también al proyecto 

arquitectónico y constructivo, el cual se fundamentó en dar una solución que 

estuviese encaminada a la parte social, ya que, se dirige a los habitantes Villa de 

Leyva, se empezara a dar una nueva interpretación de la apropiación de los 
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lugares urbanos que estarán dispuestos para la población de dicho municipio de 

Boyacá. 

La metodología de análisis, surge a partir de reconocer la importancia de las 

estructuras que hacen parte de un territorio,  Se tomó la estructura ecológica 

principal, las cual se define como: “El eje estructural del Ordenamiento Territorial 

Municipal, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente 

interrelacionado que define corredores ambientales de sustentación, de vital 

importancia para el mantenimiento del equilibrio ecosistémico del territorio en el 

cual se consolida un conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento 

a los procesos ecológicos esenciales, cuya finalidad principal es la preservación, 

conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 

renovables. (P.D.D Villa De Leyva, 2016)”. Lo cual marca una guía para plantear 

diferentes soluciones en conjunto. Lo que permitirá integrar los espacios urbanos 

que se encuentran en deterioro con el centro de Entretenimiento y Deportivo Villa 

de Leyva, el cual rehabilitará y renovará las vocaciones urbanas que se han 

perdido.  

Análisis Metodológico   

 Se realizó un estudio del territorio, basándonos en las estructuras de la 

ciudad, se efectuaron mapeos de estudio para saber cuál era la manera 
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más idónea de realizar una intervención en Villa de Leyva. El estudio se 

ejecutó en: Estructura ecológica principal, Plano de Vías, Plano de hitos y 

nodos, plano de usos y plano socio económico. 

 Para el desarrollo del centro deportivo y de entretenimiento Villa de Leyva 

se tuvo en cuenta que dicho municipio no cuenta con lugares idóneos para 

poder realizar actividades físicas, donde sus habitantes podrían aprovechar 

sus tiempos libres. De igual manera ayudaría para que los jóvenes en sus 

ratos de esparcimiento puedan realizar una actividad física o un deporte, 

disminuyendo la posibilidad de que puedan caer en la drogadicción. 

Los planes de desarrollo pertinentes al deporte en Villa de Leyva,  están a 

cargo de  la secretaria de educación, cultura y deporte en donde se investigó y 

no se cuenta con ningún proyecto de complejos deportivo para el municipio, y 

solo se cuenta con el parque de Ricaurte y el coliseo cubierto, pero ninguno de 

estos es idóneo para realizar actividades deportivas, teniendo como base el 

Decreto Número 1085 de 2015 el cual fue modificado y adicionado por el 

Decreto 1960 del 5 de octubre del 2015 y Adicionado por el Decreto 642 del 18 

de abril del 2016 en su Artículo 1.1.1.1. Ministerio del Deporte-. Mindeporte 

tendrá como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, 

formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, 
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programas y proyectos en materia el deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, para promover el 

bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la 

educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y a las 

relaciones internacionales, a través de la participación de los actores públicos y 

privados. (Coldeportes, 2017).  

Teniendo como fundamento dicho decreto, se tomó la decisión de realizar centro 

deportivo y de entretenimiento Villa de Leyva, el cual contribuiría al mejoramiento 

integra de este municipio. 

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación, apropiación, recuperación, equipamiento, 

diseño arquitectónico, rehabilitación urbana. 

 
CONCLUSIONES: 
 
En los proyectos se deben tener en cuenta ítems como los menciona el P.E.P de 

la universidad, donde nos señala  que: “El proyecto es la unidad operacional y 

totalizadora que a diversas escalas y dentro de un proceso de análisis y síntesis, 

se identifican problemas, y se sistematizan, se vinculan, organizan y se 

contextualizan informaciones, conceptos, recursos, actividades, componentes 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

arquitectónicos y urbanos para resolver necesidades específicas”. (Colombia U. 

C., P.E.P, 2010, p. 25). 

 

En desarrollo de las ciudades se involucran aspectos sociales, culturales y 

urbanísticos, ya que el crecimiento de estos aspectos es un factor primordial para 

el progreso de una población.  

Así mismo la arquitectura en la ciudad debe funcionar como una serie de 

complementos que se articulen entre sí, comprendiendo que la articulación urbana 

es la caracterización de los diferentes espacios en un territorio, los cuales 

obedecen a las necesidades presentes en los habitantes. En donde el espacio 

público, las infraestructuras, los equipamientos, los ámbitos de producción, son los 

que definen la integración social urbana y por tanto es en ese núcleo de espacios 

en los que el proyecto debe prioritariamente intervenir.      

El crecimiento de estas zonas periféricas es uno de los problemas álgidos de la 

configuración de la ciudad, donde se requieren reflexiones e intervenciones que 

promuevan la consolidación de territorios sostenibles, equitativos y eficientes para 

las comunidades que allí habitan. (Osorio, 2019, pág. 03) El presente trabajo de 

grado se realizó con el fin de darle respuesta a la validación de los objetivos 

inicialmente expuestos.  

Este trabajo se realizó en Villa de Leyva, municipio de Colombia localizado en el 

departamento de Boyacá, en donde la rehabilitación y apropiación de espacios 
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urbanos genera una nueva vida urbana, se propone una intervención de bajo 

impacto que no afectara las vocaciones, ni vida de los habitantes, donde ellos 

fueron los actores principales, ya que uno del objetivo era mejorar la calidad de 

vida y la apropiación de los espacios que se encuentran en total abandono.  

Tanto la propuesta urbana como arquitectónica se realizaron de forma que tuviera 

una conexión  con su entorno inmediato y no rompiera con los lineamientos y 

parámetros arquitectónicos en Villa de Leyva. De igual manera se incluyeron 

aspectos naturales como lo son ríos, quebradas y vegetación que se encuentran 

presentes en el área de intervención, lo cual ayudo a generar una solución que 

integraran todos los actores presentes en el lugar. 
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