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DESCRIPCIÓN 

 

La implantación de un Centro de Oficios en uno de los pueblos más reconocidos, como 

lo es Villa de Leyva, permitirá un dinamismo integral colectivo y natural entre las zonas 

rurales, urbanas y turísticas para que se conecten al pasado con el desarrollo de 

creaciones artesanales y actúen como medio de sustento económico, artístico y 

cultural para los habitantes.  

 

 
METODOLOGÍA 

 

La facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia plantea métodos 

interdisciplinarios donde los estudiantes desarrollarán la solución a los problemas que 

se presentan en la vida real. Llegado a este último punto de las competencias 

planteadas, se obtiene la capacidad de analizar y proyectar estrategias que favorezcan 

a la persona y al contexto en el que se encuentra, sin dejar atrás y aplicando 

constantemente las ventajas competitivas que los anteriores núcleos han brindado. El 

espacio como ordenador abstracto pero cuantificable, el lugar como integrador y 

generador crítico al entorno donde se encuentran y el hábitat como generador flexible 

y coherente frente a las cualidades de la zona a intervenir. 

    

Lo anterior, para que finalmente en el proyecto se demuestre la aplicación de todo lo 

aprendido en la carrera de Arquitectura y se evidencie que los estudiantes están 

capacitados para la formalización a un mundo real, solucionando los problemas que se 

presentan constantemente en la sociedad.   

 

Investigación y recopilación de información.  

 

El proceso metodológico para el planteamiento del proyecto ATA-SIE dio inicio con la 

investigación y recopilación de información del municipio, realizando una matriz de 

análisis donde se evidenciaron las problemáticas y las cuales ayudaron a establecer 

estrategias para la solución de estas. 

 

Se evidencia a grandes rasgos un alto deterioro en la parte ambiental, resaltando que 

el municipio se encuentra con una conexión entre fuentes hídricas y zonas naturales 

pero poca conexión del individuo con estas. Al encontrarse en la periferia del pueblo, lo 

que busca ATA-SIE es la integración directa entre la población rural y urbana para 

buscar que el turismo se complemente hacia esta, pero aportando más al sector 

económico.  
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¿Por qué un centro de oficios?  

 

Actualmente los pobladores de Villa de Leyva han logrado preservar sus herencias 

históricas y han hecho de ellas el centro de su actividad económica y cultural, dentro 

de estas y la cual genera la razón del centro de oficios fueron las artesanías. Un lugar 

donde las personas potencialicen sus raíces, sus conocimientos y sus ancestros para 

que se puedan integrar de manera creativa y manual generando memoria a estos 

antepasados y plasmando obras de arte que nos dejan como legado esta población y 

que son generadoras del sustento económico actual.  

 

Implantación.  

 

Así pués, la implantación del proyecto inicia definiendo ciertos ejes del contexto 

inmediato que sin dejar a un lado la restauración de la quebrada San Agustín y el Río 

Sáchica, buscan permeabilidad en el entorno tanto en el interior del proyecto ATA-SIE 

como en las zonas urbanas de alrededor.  

 

La conexión directa entre el Centro de oficios y la rehabilitación de las fuentes hídricas 

inmediatas del pueblo, plantean a los habitantes espacios dinámicos, amplios, llenos 

de iluminación y ventilación donde podrán desarrollar armónica y pasivamente sus 

actividades, alejándose de la monotonía del pueblo y conectándose con la vida y la 

naturaleza. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

ARTESANO, CULTURA MUISCA, MEMORIA COLECTIVA, CONEXIÓN PAISAJÍSTICA, 

PATRIMONIO. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Está claro que en Colombia el sector artesanal está poco valorado a pesar de que es 

muy reconocido y peor aún que las costumbres de los indígenas se van perdiendo a 

través de los tiempos. Sin embargo, Villa de Leyva siempre será promotor por todo lo 

que ha integrado y por lo que por mucho o poco ha conservado en la región. 

   

El objetivo de ATA-SIE arquitectónicamente se centra en conservar y darle memoria a 

la artesanía, promoviéndola de manera simbólica y socioeconómica. Además, el 

proyecto será integrador colectivo, es decir, que el municipio no sea reconocido solo 

por el turismo si no por la importancia del habitante Villaleyvano, de la persona y de la 

igualdad que se haga entre la población del sector rural y urbano. 

   

La composición al conectarse con la naturaleza, permitirá que la persona y el ambiente 

sean uno solo, transmitiendo sensaciones y promoviendo la innovación en la zona que, 

a pesar de conservar ciertas normativas de construcción, será un nodo integrador para 

el municipio. 
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