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DESCRIPCIÓN 

El articulo expone un proyecto basado en el análisis de la vivienda actual y personal 

desde la pandemia 2020, donde se identifican algunas necesidades a partir de las 

nuevas modalidades de estudio, trabajo, y otras actividades identificadas en mi 

hogar. 

A partir de ello, se generan conjuntos de vivienda unifamiliares permitiendo una 

progresividad autónoma, así como dos tipologías de apartamentos flexibles que se 

repiten, obteniendo como resultado la implantación estratégica de un conjunto 

residencial colectivo, con el objetivo de frenar la tendencia de producir hogares 

cada vez más limitados ofreciendo la posibilidad de crear espacios multifuncionales 

adaptables a las circunstancias y necesidades cambiantes, proponiendo un lugar 

urbano adecuado. 

Lo anterior se proyecta del municipio de Villa de Leyva – Monumento nacional, en 

el casco urbano en la periferia del centro histórico, conectando con la quebrada de 

San Agustín. 

 

 
METODOLOGÍA 

Con respecto al plan de estudios de la Facultad de Diseño de la Universidad 

Católica de Colombia, el presente artículo es parte de los requisitos de grado y 

consta de la información de la propuesta que surge por la investigación y 

recolección de datos alrededor del tema de las posibilidades de modificación de 

usos  de la vivienda, y ofrecer espacio de progresividad en la misma, El lugar a 

intervenir fue Villa de Leyva, municipio del cual se recaudó la mayor información, 

desde sus inicios, historia, su particular arquitectura, sus mecanismos urbanos, 

morfología, hasta sus aspectos constructivos. A partir de la emergencia sanitaria 

presentada en el año 2020, se hizo difícil el hecho de poder visitar, hacer 

encuestas a la comunidad, e interactuar directamente con los lotes a intervenir, 

todo mediante el modo remoto, debido a la emergencia sanitaria.  

 
PALABRAS CLAVE 

VIVIENDA - CALIDAD DE VIDA - PERSONALIZAR - FLEXIBILIDAD – ADAPTABILIDAD 

 
CONCLUSIONES 

Villa de Leyva cuenta con una estructura arquitectónica particular, la que ayuda 

a su economía turística, pero por eso gran parte de sus habitantes son foráneos, 

o utilizan los espacios propios como comercio o son desplazados por estas 
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razones, por lo que el proyecto se enfoca en las personas que hacen parte del 

municipio, y han sido testigos de su crecimiento, y les invita a participar 

activamente en el cuidado del medio ambiente y utilizar los recursos 

adecuadamente. 

El reto de diseñar un proyecto en un contexto patrimonial, y tan limitado como 

lo es Villa de Leyva, saca a flote la creatividad y la sensibilidad del arquitecto, el 

proceso como estudiante, me ayudo a entender que no es muy eficaz el simple 

conocimiento acerca de un espacio, o las ideas de proyección e innovación, si 

este no es utilizado eficientemente para la transformación de estilos de vida, la 

importancia de mejorar el hábitat de una comunidad, con la intención de mejorar 

su calidad de vida, bienestar, y hasta su misma economía. En este proceso de 

proyecto de grado al igual que en estado de pandemia, me ayudó a entender la 

importancia que le da la facultad a formar personas integras, capaces de generar 

estrategias para llevar todo a una realidad pensada en y para las personas, su 

futuro y su bienestar.  

El hecho de pensar en una vivienda con la posibilidad de ser más eficiente y 

productiva en torno a las modificaciones que surgieron por la emergencia 

sanitaria y que estas contribuyan a un mejor futuro a partir de técnicas que han 

ido mejorando por las nuevas tecnologías e implementarlas para mejorar la 

calidad espacial y de vida de las personas es gratificante, poder ofrecer una 

oportunidad en la que la comunidad se sienta cómoda, generar espacios en los 

que las personas puedan desenvolver un sinfín de actividades, y el renovar un 

espacio residual y abandonado tan importante como lo es una quebrada, 

estableciendo estrategias desde el ámbito de diseño, la vegetación hasta las 

estrategias para llevar a cabo todas las ideas.  
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